
 
 

                                           GUÍA MES OCTUBRE 2.021 
 

 

 
Docente: María Roco Asignatura: Lenguaje y comunicación / 

Música. 
Curso: 4°año 

OAS a evaluar: 
 
OA6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para 
ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 
extrayendo información explícita e implícita; utilizando los organizadores de textos 
expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información … 

 
Música:  
 

OA 2: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones 
e ideas que les sugiere la música escuchada usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, visual). 
 

 
Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. PUNTAJE: 6 PUNTOS. 

 

Mail institucional Docente: cuarto.mariaroco@gmail.com 

mailto:cuarto.mariaroco@gmail.com


. Lee el siguiente texto y luego contesta. 
 

 
 
 
La princesa y el dragón 

 

El dragón raptó a la 
princesa, así, por 
sorpresa; 
la encerró en una torre tan 
alta que a las aves espanta. 

 

Sola y triste la niña 
lloraba, aunque nadie la 
escuchaba, y cansada de 
tanto llorar 
se puso a cantar. 

 

La princesa cantaba 
fatal, todo lo entonaba 
mal; 
el dragón se tapó las orejas, 
despertó a las arañas más 
viejas, las nubes se 
oscurecieron, 
a chaparrones cayeron. 

 

La princesa siguió 
cantando, todo se estaba 
inundando, el dragón 
salió volando 

y la princesa nadando, 

y, aunque nadaba 
despacio...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.¿De qué habla el poema? 
 

a) De un dragón que conoció a una 
princesa buena para cantar. 

 
b) De un dragón que raptó a

una princesa. 
 

c) De una princesa que se hace amiga de 
un dragón. 

2. ¿Qué hizo la princesa cansada de tanto 
llorar? 

 

a) Se puso a 
bailar.  
 

b) Se puso a 
cantar.  
 

c) Empezó a 
jugar. 

 

3. ¿Por qué el dragón salió volando? 
 

a) Porque la princesa lo asustó.  
b) Porque iba a raptar a otra 

princesa. 
 

c) Porque la princesa espantó al dragón 
con su canto. 

 

. 

4. La princesa pudo escapar del dragón 
porque: 

 

a) Se fue nadando despacio aprovechando 
que estaba inundado. 

b) El dragón se la llevó volando hasta su 
palacio. 

c) Se fue nadando por el lago y llegó a su 
palacio 

5. ¿Qué significan los versos “las nubes se 
oscurecieron, a chaparrones cayeron”? 
 

a) Que se puso a llover. 
b) Que las nubes desaparecieron.  
c) Que las nubes cambiaron de 

forma. 

6. ¿Qué hacía la princesa? 
 

a) Cantaba 
b) Tejía  
c) Cocinaba.  



 
 ÍTEM II: DESARROLLO 

   INSTRUCCIONES: LEE Y RESPONDE LAS PREGUNTAS.  

 PUNTAJE: 20 PUNTOS 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Recado 1 
Erick: 

Te dejé tu almuerzo en el refrigerador, por favor 
antes de irte cierra muy bien la llave del gas y 

revisa que todas las luces se queden apagadas, 
yo no me tardo, llegó como a las 9:00. 

Tu mamá que te quiere mucho. 

Recado 2: 
Ingeniero López: 

Llamó la señorita Burgos de la oficina del 
Contador Riveros, le pide que le devuelva la 

llamada y que prepare a la brevedad los 
documentos que debe de firmar para cerrar 
el contrato, porque la próxima semana va a 

salir de viaje. 
Laura. 

¿Qué son los 
recados? 

Un recado es un mensaje escrito o verbal que se da a alguien a 

quien se desea comunicar algún asunto, que puede ser de interés 

tanto del que lo envía, como de la persona que lo recibe. 



 
 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Qué es la invitación? 
 
RESPUESTA:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
         2. ¿Qué características y tienen la invitación? 
 
RESPUESTA:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
       3. ¿Qué son los recados según tus palabras? 
 
RESPUESTA:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
       4. . Explica con tus palabras, ¿Cuál es la diferencia entre el recado y la invitación? 
 
RESPUESTA



ÍTEM III: DESARROLLO 

INSTRUCCIONES: ESCRIBE UN RECADO A UN AMIGO O SER QUERIDO.  

PUNTAJE: 3 PUNTOS. 
 

 
 
 

ÍTEM IV: DESARROLLO. 
INSTRUCCIONES: BUSCAR, LEER Y ESCRIBIR UNA INVITACIÓN.  
PUNTAJE: 3 PUNTOS. 
 
 
 

 
 



ÍTEM V: DESARROLLO. 
INSTRUCCIONES:  LEER Y ESCUCHAR LA CANCIÓN DE LA PELÍCULA FROZEN, LUEGO 
BUSCA Y ELIGE UNA CANCIÓN A TU ELECCIÓN, ESCRIBE Y COMENTA.  
PUNTAJE: 5 PUNTOS.  
 

 

 

 

 

Verano:  
 

 A zumbar, dientes de león podré soplar 
Y hacer lo que hace la nieve en el verano 
Mi sed refrescar 
Mi nieve en la arena reposar 
Y broncearme en calma en el verano 

 Veré la brisa estival 
Que a la nieve alejará 
Saber lo que pasa al hielo 
Cuando al sol está 

 Ya quisiera oír 
Lo que todos dirán de mí 
Porque nadie habrá tan fresco en el verano 

 Intensos son el frío y el calor 
Pónganlos juntos así es mejor 

 En el invierno hay que estar abrigado 
Más en el verano será sólo un 
Muñeco de nieve feliz. 

 Si algo pasa me concentro en mi ilusión 
Largos días bajo el bello sol, y soltar vapor 
Y tocar ese azul 
¿Y podrás hacerlo tú? 

 Cuando haga por fin lo que el hielo hace 
En el verano. 

 Le voy a decir 
Ni se te ocurra 
Verano.  

Nombre de la canción: Verano.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=X-PVktUXhVE 
 



CANCIÓN ELEGIDA:  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________. 


