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4° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°4 

UNAS ZAPATILLAS MÁGICAS 

A Ramón Leiva le regalaron unas zapatillas mágicas. 

-Tú te pones las zapatillas, nombras un lugar y ¡cataplum! estás 
en él.  

Ramón se puso feliz las zapatillas mágicas. 

 -Me gustaría estar en la punta de ese cerro -dijo, mirándola 
cordillera.  

Todavía no terminaba de decirlo, cuando ya estaba en la punta 
de un cerro altísimo.  

- ¡Me falta el aire! ¡Me muero de frío! Me gustaría estar en el 
trópico. En medio de una selva.  

Ramón estaba hablando todavía, cuando se vio metido en lo más 
hondo de una selva tropical.  

- ¡Aquí hay muchos mosquitos! ¡No aguanto la humedad y el 
calor! Me gustaría estar en el medio del mar. 

 

Las zapatillas hicieron rápidamente su gracia y se llevaron a 
Ramón al medio del mar. Las olas eran inmensas y el viento 
soplaba con furia. 

-Lo único que quiero es estar en mi camita -gritó Ramón.  

Y ahí se quedó dormido feliz. 

Cuadro de lectura para el hogar 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fecha      
Minutos 
leídos      

Revisión 

profesora 
     

 

Habilidad: Identificar detalles 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Habilidad: Identificar detalles 

Habilidad: Sacar conclusiones e inferencias 

3. Responde por escrito en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

A. Si te pusieras las zapatillas mágicas, ¿dónde te gustaría ir? ¿Por 
qué?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4. Dibuja en tu cuaderno el lugar dónde te gustaría ir si 
tuvieras las zapatillas mágicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora) replica la misma actividad que verás a 
continuación. Lo único que debes tener presente es: 

1. Dibuja, recorta o busca una imagen de un lugar 
que te gustaría visitar. 

2. Escribir con tu puño y letra al igual como se ve en 
la imagen 

3. Exponer en la próxima clase brevemente a tu 
curso el lugar que investigaste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ¡BUENOS DÍAS… ME ENCANTARÍA VISITAR  RAPA NUI! 

  

 

 
 

1. Me ubico en una isla de Chile, 
perteneciente a la Región de 
Valparaíso, ubicada en la 
Polinesia, Oceanía, en medio del 
océano Pacífico. 
 

2. Tradicionalmente recibo el 
nombre Rapa Nui, que significa 
«Rapa grande» o «Gran Rapa» 
en el idioma de los navegantes 
tahitianos que visitaban la isla en 
el siglo XIX. 
 

3. Más que una isla, Rapa Nui es un 
verdadero museo al aire libre. 
Por donde te muevas y camines 
te encontrarás con alguna 
maravilla natural o restos 
arqueológicos que te cautivarán 
desde el primer minuto. 
Tenemos volcanes, cuevas, una 
única ciudad, moais por todas 
partes y una serie de restos 
arqueológicos que te 
acompañarán durante toda tu 
visita. 

 

        ¡TE ESPERAMOS ALGÚN DÍA! 


