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4° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°3 

¿DE QUÉ LUGAR SE TRATA? 

Adivina en qué lugar pasan todas estas cosas: 

Hay mucho hielo y nieve. Hace mucho frío. En invierno, el mar se 
congela. En verano, el hielo del mar se derrite y se forman 
témpanos. 

En ese lugar viven pingüinos y focas. 

En invierno las noches son muy largas y hay grandes tempestades 
de viento y nieve. 

Muy pocos hombres viven en esa parte del mundo. 

Cuadro de lectura para el hogar 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fecha      
Minutos 
leídos      

Revisión 

profesora 
     

 

Habilidad: Hacer predicciones  

1. Escribe en tu cuaderno el nombre del lugar que se describe 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Habilidad: Hallar el significado de palabra por contexto 

2. Haz una oración en tu cuaderno con las palabras:  
 

TEMPESTAD: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

DERRETIR: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Habilidad: Identificar detalles 

 

 

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


ITEM II: Trabajo práctico 

Dialoguen con su profesor o profesora sobre el texto 
leído y saquen algunas conclusiones al respecto 

Luego, como trabajo para la próxima clase deben buscar 
información sobre en qué otros lugares podemos 
encontrar aspectos similirares a lo leído… 

Materiales  

-Hoja de block, hoja de oficio o cuaderno de lenguaje 

-Lápiz gráfito 

-Goma 

- Lápices a colores 

- Recortes o dibujos 

Instrucciones 

1. En una hoja crea un dibujo o recorta una imagen 
que se relacione a lo que han hablado en la clase.  

2. En la próxima clase debes explicar brevemente a 
tu curso qué investigaste y de qué se trata 
(profesor o profesora determina qué se 
investigará y a quienes les corresponde exponer 
lo investigado) 

3. Sigue los consejos que te entregará el profesor o 
la profesora para exponer tu dibujo o recorte. 

 

 

 

 

 


