
 

LENGUAJE 4° Básico    
Profesora: ROXANA BOBADILLA   

Sr. Apoderado: Cada bloque puede corresponder a un día, asignar el 

horario que usted estime.   

(BLOQUE DEL 08 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO) 

Enviar fotos de las actividades al email: rbobadilla@colegiosannicolas.cl 

 

FECHA  ACTIVIDAD  RECURSOS 
 

08 JUNIO VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs 

 
Copia en tu cuaderno la definición de 
adverbios que aparece en la página 61 
del caligrafix. 

 
Realiza la página 61 del caligrafix.  

 
 

09 JUNIO  VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs 

 
Desarrolla las páginas 62 y 63 del 
caligrafix.  

 

10 JUNIO VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=1U0FhAKC2so 

 
Desarrolla las páginas 64 y 65 del 
caligrafix  
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11 JUNIO VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=_WT0lUq_PO8 
 
Desarrolla las páginas 66 y 67 del 
caligrafix 

 

12 JUNIO  VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=3WEbfLh_ZgU 

 
Desarrolla las páginas 68 y 69 del 
caligrafix. 

 
 

 

15 JUNIO VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXgcvFEwhKk 
 
Observa las páginas, realiza la lectura y 
responde las preguntas.  

Páginas del texto de 
estudio 92 y 93  

16 JUNIO  Realiza la lectura del texto  
“LA OVEJA Y EL CERDO QUE 
CONSTRUYERON UNA CASA” 

Páginas del texto de 
estudio 94 y 95 

17 JUNIO Realiza las actividades de comprensión 
lectora del texto  

“LA OVEJA Y EL CERDO QUE 
CONSTRUYERON UNA CASA” 

Páginas del texto de 
estudio 96 y 97 

18 JUNIO VE EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6GCoAcbcgs 

 
Realiza la lectura de la noticia  
Realiza la actividades 10 y 11  

Páginas del texto de 
estudio 98 y 99 

19 JUNIO   Realiza la actividad 1 y la lectura 
de “LA BELLA Y LA BESTIA” 
página 100 

 Realiza la actividad 1 de la página 
101  

 Lee la biografía de Saúl Schkolnik  
 

Páginas del texto de 
estudio 100 y 101  
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EN ESTE LINK PODRÁS ENCONTRAR EL LIBRO EN PDF 
 https://www.jam.doralacademy.org/ourpages/auto/2017/9/16/50495165/3%207%20AMBAR

%20EN%20CUARTO%20Y%20SIN%20SU%20AMIGO%20_16728_.pdf     
 
ACA PODRAS ENCONTRAR EL AUDIOLIBRO 
PREPARA TUS AUDÍFONOS Y PON A VOLAR TU IMAGINACIÓN  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ng6N_8PpB7o    
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“Ámbar en cuarto y sin su amigo” 

 

I. Responde seleccionando la alternativa correcta 

 

1) La autora de “Ámbar en cuarto y sin su amigo” es: 

a) Gabriela Mistral 

b) El Señor Coten 

c) Paula Danziger 

 

2) ¿Por qué Ámbar confecciono su libro de papá? 

a) Para no aburrirse 

b) Para recordarse de el 

c) Para mostrárselo a su mamá 

 

3) ¡Qué siente Ámbar al iniciar otro año escolar? 

a) Mucho miedo 

b) Está asustada 

c) Está nerviosa 

d) Todas las anteriores 

 

4) ¿Por qué Ámbar no quiere ir a clases? 

a) Extraña a Justo 

b) Tiene peste 

c) Teme no encontrar un nuevo mejor amigo 

d) a y c son correctas 

e) ninguna de las anteriores 

 

5) ¿Por qué Ámbar se  niega a  conocer a Max, el amigo de su 

mamá? 

a) Teme que su mamá la deje de lado 

b) No  quiere que su mamá olvide a su padre 

c) Teme  que  la  mama lo  pase  mal 

 

6) ¿Por qué Ámbar tenía que quedarse a la permanencia? 

a) Tenía problemas con matemáticas 

b) Estaba castigada 



 

c) Su  mamá estaba trabajando y no la podía  retirar antes 

 

7) ¿Qué piensa Ámbar mientas se ducha? 

a) Muchas cosas diferentes 

b) En que  no resistirá estar  sin su amigo Justo 

c) Habrá alguien que necesite  un  nuevo mejor amigo 

 

8) ¿Qué manía tenía Ámbar? 

a) Ponerse el chaleco al revés 

b) Ponerse primero el zapato derecho y luego el izquierdo 

c) No  abrocharse los  cordones de los zapatos 

 

9) ¿Por qué Ámbar  se  lleva tan mal con Ana Burton? 

a) La considera estúpida e idiota 

b) Por que Ana es muy inteligente 

c) Porque no quiere ser su mejor amiga 

 

10) ¿Qué premio entregara Jaime al ganador de la Olimpiada 

de eructos? 

a)  Una Barbié 

b) Una sirena musical 

c) Una muñeca pepona 

 

11) Que perdió Ámbar en su primer día de clases? 

a)  Su colación 

b)  Su delantal 

c)  Su mochila rosada 

 

12) ¿Por qué Brenda le  responde  a Ámbar  que ella no es 

Justo? 

a) Porque ella no necesita su ayuda 

b) porque ella no quiere que la compare con Justo 

c) porque ella esta celosa de Justo 
 

 


