
 
 
 

Actividades de Lenguaje y Comunicación 
Cuarto Básico. 

 

Objetivo de aprendizaje: 
- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita. 
- Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad. 

 

 
Instrucciones: 
-  Todas las actividades se deben realizar en el cuaderno. 
- Copia cada texto con letra clara y luego responde las preguntas de forma 

completa. 
 
Texto 1. 

Mis cuentos preferidos. 
Me llamo Alicia y cuando era pequeña todas las noches mi abuela me contaba un 
cuento para dormir. 
Recuerdo muchos de ellos, el de Caperucita roja, El Gato con botas, La Cenicienta, 
Blancanieves, Pinocho y otros muchos que no son famosos. 
Pero los que más me gustaban eran los que ella se inventaba. Mis preferidos 
trataban de historias de palacios encantados, hadas y dragones, pues yo me 
imaginaba que era la princesa protagonista de los cuentos que me contaba. 

 
 Responde en tu cuaderno sin copiar la pregunta. 

1. ¿Cómo se llama la niña de la historia? 
La niña de la historia se llama Alicia. 
 

2. ¿Quién le contaba cuentos por las noches? 
Por las noches le contaba cuentos su abuela. 
 

3. ¿Qué cuentos le contaba? 
Los cuentos que le contaba eran Caperucita roja, El Gato con botas, La 
Cenicienta, Blancanieves, Pinocho y otros muchos que no son famosos. 
 

4. ¿Cuáles eran sus historias preferidas? 
Sus historias preferidas eran las que ella inventaba. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Texto 2. 

¿Qué es el aparato locomotor? 
Es el conjunto de huesos, músculos y articulaciones del cuerpo.  
Los huesos son partes duras que forman el esqueleto. Hay huesos con diferentes 
formas y tamaños. 
Los músculos son las partes blandas que recubren los huesos. Gracias a ellos 
podemos mover las distintas partes del cuerpo. 
Las articulaciones son las partes que unen los huesos, nos permiten desplazarnos 
y girar los huesos. 
Los principales huesos son: 

- De la cabeza: el cráneo. 
- Del tronco: la columna vertebral, las costillas y el esternón. 
- De los brazos: el húmero, el cúbito y el radio. 
- Y de las piernas: el fémur, la tibia y el peroné. 

 
1. ¿Qué es el aparato locomotor? 

El aparato locomotor es el conjunto de hueso, músculos y articulaciones del 
cuerpo. 
 

2. ¿Qué son los huesos? 
Los huesos son partes duras que forman el esqueleto. 
 

3. ¿Qué es el esqueleto? 
El esqueleto es el conjunto de huesos. 
 

4. ¿Qué son las articulaciones? 
Las articulaciones son las partes que unen los huesos, nos permiten 
desplazarnos y girar los huesos. 
 

5. ¿Cuáles son los principales huesos del tronco? 
- Los principales huesos del tronco son: la columna vertebral, las costillas y el 

esternón. 
 

 
Texto 3. 

El aire. 
El aire es una mezcla de sustancias que se llaman gases. 
Para poder respirar los seres vivos necesitan aire y al mismo tiempo también lo 
necesitan las aves para poder volar. 
La Tierra está rodeada por una capa de aire que se llama “atmosfera” que permite 
que haya vida en nuestro planeta. 
Las características del aire son: 

- Pesa y ocupa un lugar. 
- Se mueve y desplaza objetos. 

  
 
 



1. ¿Qué es el aire? 
El aire es una mezcla de sustancias que se llaman gases. 
 

2. ¿Para qué lo necesitan los seres vivos? 
Los seres vivos lo necesitan para respirar. 
 

3. ¿Y las aves? 
Las aves lo necesitan para poder volar. 
 

4. ¿De  qué está rodeada la Tierra? 
La Tierra está rodeada por una capa de aire que se llama “atmosfera” que 
permite que haya vida en nuestro planeta. 
 

5. ¿Cuáles son las características del aire? 
Las características del aire son: pesa, ocupa un lugar, se mueve y desplaza 
objetos. 

 


