
 

 

 
 
 

PLANIFICACION SEMANAL   
 
 

Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Cuarto básico 

Sector de Aprendizaje : Lenguaje y comunicación                                                                 Unidad  : 1 

Fecha       : 18/05 al 20/05                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
2 
 

 
OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
ú extrayendo información explícita e implícita 
ú determinando las consecuencias de hechos o acciones 
ú describiendo y comparando a los personajes 
ú describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
ú reconociendo el problema y la solución en una narración 
ú expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 
personajes 
ú comparando diferentes textos escritos por un mismo autor 
 

  

 Hoy vamos a describir los personajes de una narración usando 
información explícita e implícita. 

 Recordar la definición de los adjetivos calificativos y sustantivos. 
Leer algunos ejemplos.  

 Leer poema e identificar los adjetivos calificativos.  

 Desarrollar la guía de trabajo 8. Comprensión lectora de una 
leyenda. Luego responde.  

 Desarrolla las actividades en tu cuaderno para que sean revisadas a 

la vuelta de clases o bien saca una fotografía y la subes al siguiente 

correo: atroncoso@colegiodavinci.cl 
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SEMANA 8: GUÍA DE TRABAJO  
 

OBJETIVO: Hoy vamos a describir los personajes de una narración usando información explícita e 

implícita. 
 

Antes que todo ¡RECORDEMOS! 
 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 
 

 
Los adjetivos calificativos son todas esas palabras que usamos para describir (ALTO, FLACO, LINDO, ETC) 
a los sustantivos (PEDRO, FLOR, MESA, CHILE, ETC) y así nos dan más información sobre ellos, por 
ejemplo: 

 
Mi enorme perro - > enorme: adjetivo calificativo que nos entrega información sobre el sustantivo (perro). 
En este caso nos entrega información sobre el tamaño del perro.  

 
Si quieres refrescar aún más la memoria, te invito a ver el siguiente video:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 

 
 
 
 

 
 
Es muy importante que recordemos qué son los adjetivos calificativos y para qué se utilizan ya que es una 
forma de encontrar las características de los personajes de un cuento, novela y otros.  

 
Subrayar los adjetivos calificativos y las acciones que realizan los personajes  nos permite encontrar las 

características de estos. 
 

Observa el siguiente texto: 
Identifiquemos algunos adjetivos y los sustantivos de los cuales nos entregan información. 
 

                                                       

Fogata 
Fernando Luján 

 

Toros del monte, fieros, 
Levantan cuernos de fuego. 

 
Por el monte van los toros 

asediados por el viento, 
llevan altos cuernos de oro 

y sus cuerpos de humo negro. 
 

¡Por el monte, toros fieros, 
con sus cuernos de oro y fuego! 

 
 

 
- Cuernos: de fuego.  

- Humo: negro. 

- Toros: fieros. 

 
Las acciones que realizan los personajes también nos permiten caracterizarlos, tal como vimos en la clase 

Nº2. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
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ACTIVIDAD:  

 
I.- Lee la leyenda y responde las preguntas que se encuentran  a continuación 

 

Licarayén era la más pura y bella de las jóvenes de la tribu que habitaba cerca del Lago Llanquihue. El 

apuesto y valiente “toqui” Quitralpique quedó prendado ante la belleza y dulzura de la joven. La felicidad 

reinaba en sus corazones, ya que la próxima primavera se llevaría a cabo la ceremonia que los uniría para 

siempre.  

 

Pero Pillán, un espíritu perverso y maligno que habitaba en los volcanes, y que demuestra su poder vomitando 

humo y azufre, sintió celos de los enamorados y decidió interrumpir la felicidad de Licarayén y Quiralpique. 

La tierra, con bruscos vaivenes, anunció la tragedia. El Volcán Osorno comenzó a arrojar fuego y humo.  

 

Los mapuches se reunieron en un parlamento, pues era necesario resolver de qué forma podrían aplacar el 

enojo del Pillán. Y se decidió que para calmarlo era necesario sacrificar a la más bella de las doncellas, 

arrancarle el corazón y depositarlo en lo alto de aquel cerro. Esa ofrenda debería ir acompañada de una rama 

del árbol sagrado, vale decir: el canelo.  

 

El padre de Licarayén, le comunicó a su hija que había sido elegida para salvar a la tribu de la ira del Pillán. 

Ante esto, Licarayén, resignada, pidió a su padre que su lecho de muerte fuera preparado por el toqui 

Quitralpique y que solo el tocara su corazón, ya que él era su dueño desde que lo conoció.  

 

Todo se cumplió como ella había pedido. Cuando sus hermosos ojos se cerraron para siempre, el toqui 

Quitralpique acercó sus labios a la frente de la doncella, y después, haciendo un enorme esfuerzo para no 

estallar en llanto, ni gritar de dolor, le abrió el pecho, extrajo su corazón, y cogiéndolo entre sus manos, como 

quién acuna a un niño, lo entregó al padre de la amada. Cubierto con una rama de canelo lo depositaron en lo 

más alto del cerro.  

 

Un cóndor apareció detrás del volcán Osorno y de un solo picotón devoró el corazón de la doncella. Tomó 

entre sus garras la rama de canelo y la arrojó dentro de la boca del volcán Osorno. Y, en ese mismo instante 

comenzó a caer sobre la tierra, una nieve blanquísima que fue cubriendo el cráter. Daba la impresión de que el 

alma pura de la muchacha volvía hacia la tierra en busca del toqui Quitralpique, el que en ese mismo 

momento se arrojó sobre la punta de su lanza atravesándose el pecho. Se partió el corazón para así unirse con 

Licarayén. 

 

Es así como se dice que la nieve es la que va apagando el fuego del volcán Osorno, que no deja salir al Pillán 

que ruge en su interior, y el cual fue vencido por el sacrificio de la más bella doncella de la tribu.  

 

 

 

 

 Describe al Pillan. No olvides fijarte en lo que hace el Pillán y qué nos dicen estas acciones sobre él. 

Tampoco olvides los adjetivos que se usan para describirlo.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Describe a Licarayén. No olvides fijarte en lo que hace el Pillán y qué nos dicen estas acciones sobre 

él. Tampoco olvides los adjetivos que se usan para describirlo.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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