
 
Colegio San Sebastián Santiago 
 Centro Depto. Ed. Básica  
Profesora Eva Carrillo P 

                                                         GUÍA 4° BÁSICO. 
I.-Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 7, marcando 

con una X. 

                                             Ladridos en la maceta. 
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1 ¿Cuál es el tema central del texto? 

 A. La historia de una gata.  

B. Una planta fuera de lo común. 

 C. La vida de una niña muy extraña.  

D. La amistad entre una gata y una planta.  

2 ¿Qué sintió Mondonosa cuando conoció a la pichicha? 

 A. Amor.  

B. Celos. 

 C. Cariño.  

D. Alegría.  

3 ¿Qué le crecía a la pichicha en primavera?  

A. Tallos. 

 B. Corola. 

 C. Poodles.  

D. Pekineses.  

4 Lee el siguiente fragmento y responde.  

Una noche la despertó un ruido escandaloso en el living. Con un montón de cosas fue a enfrentar 

al ladrón, pero en cambio halló todo revuelto y la maceta de la pichicha dada vuelta. Hubo retos. 

Para la gata, no para la planta.  

¿Cuál es el significado de la palabra escandaloso?  

A. Tranquilo. B. Temeroso. C. Alborotado. D. Insignificante. 
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5 ¿Cuál es el orden correcto de los hechos en la historia?  

1. En el barrio dejó de haber ladrones gracias a la pichicha. 

 2. Una mañana, Mica notó una poza de agua bajo la maceta de la pichicha.  

3. Micaela compró una Caninusguauguáusicacolmilluta en un vivero.  

4. La planta floreció y en vez de dar flores dio perros.  

A. 2-3-1-4  

B. 4-2-1-3  

C. 3-2-4-1  

D. 3-4-2-1 

6 ¿Qué provocaban los ladridos de la planta?  

A. El susto de los vecinos 

 B. La molestia de Micaela. 

 C. El miedo de los ladrones.  

D. La alegría de Mondonosa. 

7 En la expresión unos san bernardos en flor que eran para sacarles fotos, ¿qué se quiere decir 

de los perros san bernardo?  

A. Eran feroces. B. Eran lanudos. C. Eran inquietos. D. Eran hermosos. 
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II.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 8 a 10, marcando con 

una X. 

 

8 ¿De qué trata el poema?  

A. De la naturaleza. B. De los meses del año. C. De las estaciones del año. D. De la ropa de cada 

estación 

9 En el fragmento Otoño de hojas / vestido llegó, camisa y corbata / de tibio algodón, ¿qué 

significa la expresión destacada?  

A. Que las hojas caídas cubren los parques. 

 B. Que en otoño se usa camisa y corbata de hojas. 

 C. Que la caída de las hojas indica la llegada del otoño. 

 D. Que la palabra otoño es sinónimo de vestidos de hojas. 

10 ¿Qué quiere decir la última estrofa del poema? 

 A. La primavera es muy alegre.  

B. La primavera es muy aburrida.  

C. En primavera brotan flores de colores.  

D. Las flores forman un manto sobre la tierra. 
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III.-Lee el siguiente texto y responde las preguntas 11 a 12, marcando con 

una X. 

 

11 ¿Cuál es el tema del texto anterior?  

A. La planta de vainilla.  

B. La vaina de los porotos.  

C. El alimento de la realeza. 

 D. La procedencia del cacao.  

12 ¿Cuál es el propósito del texto?  

A. Contar una historia sobre los aztecas. 

 B. Informar sobre las costumbres aztecas.  

C. Explicar el origen de la planta de vainilla. 

 D. Persuadir al lector para que consuma xocolatl. 

 13 ¿Estás de acuerdo con que el consumo de xocolatl fuera solo para algunas personas?  

Marca y justifica. Sí __ No __ 

¿Por qué? 
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                                                               GUÍA 4° BÁSICO.   

                           GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

                                                       Los derechos de los niños. 

 

2 Responde las siguientes preguntas.  

a. ¿Cómo te gustaría aportar y participar de tu comunidad?  

b. ¿Qué derecho del niño te gustaría ayudar a proteger y por qué? 
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UNICEF: Protección de los Derechos del Niño. 

I. Lee la información que se presenta. Luego, realiza las 

actividades: 

 

 

Responde en tu cuaderno.  

1 ¿Cuál es la labor que realiza UNICEF? 

 2.- Explica ¿Por qué es importante que existan instituciones como UNICEF?  

3.-En parejas reflexionen ¿De qué manera pueden ayudar al trabajo que 

realiza UNICEF? 

 4.- Piensen cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan 

los niños de nuestro país, vinculándolo con sus derechos. 
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     GUÍA DE REPASO 4° BÁSICO CIENCIAS NATURALES. 

¿Cómo está organizado nuestro esqueleto? 

1.-Encierra en un círculo las articulaciones presentes en las imágenes y rotula   

cada hueso según su función principal como soporte, protección o 

movimiento. 

 

 

 

1.-Escribe el nombre de la estructura ósea que corresponde. 

Hueso largo ubicado en el muslo.  

Huesos cortos que forman la columna vertebral.  

Huesos planos que se encuentran en la cabeza.  

Huesos largos que constituyen la caja torácica.  
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 ¿Cómo está organizado nuestro esqueleto? 

1.-Nombra los huesos que se señalan en el siguiente esquema y encierra en un 
círculo las principales articulaciones. 

 

 

2.-Observa las siguientes imágenes y escribe en el recuadro la función que representa. 
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                          ¿Qué permite que mi cuerpo se mueva? 

                              Observa la imagen y rotúlala identificando los tendones y los músculos. 

1.-Escribe la letra de la descripción que le corresponde, en el recuadro.

 

2.-Escribe la letra de la descripción que le corresponde, en el recuadro. 

a. En el movimiento del brazo, cuando el bíceps braquial se 

contrae, el tríceps se relaja y el radio se acerca al húmero. 

b. Cuando el bíceps braquial se relaja, se contrae el tríceps 

braquial y los huesos se alejan, estirándose el brazo. 

 

3. Marca con una cruz las formas de proteger tu columna vertebral. 

No llevar demasiado peso en la espalda Cargar cosas pesadas 

Vida sedentaria Sentarse con la espalda recta 
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Funciones de los huesos 
1.-Observa las siguientes imágenes que se muestran a continuación: 

 

a. ¿Cuál es la función de los huesos que se muestran en las imágenes? 
 

 

 

 
 

b. ¿Qué tipo de huesos son los que se muestran en la imagen? 
 

 

 

 
 

c. ¿De qué manera se unen los huesos? Explica. 
 

 

 

 
 

d. ¿Qué función cumple el sistema esquelético en el organismo? 
 

 

 

 
 

  


