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Bienvenido,

conoce tu Cuaderno de Actividades 

Practicar la escritura 
de diversos textos.

Vincular la escritura con la 
lectura y la comunicación oral. 

Las páginas de este Cuaderno de 
Actividades están directamente 
relacionadas con el Texto del 
Estudiante a través de este ícono.

Desarrollar tu imaginación 
a través de la escritura.

Unidad 3: ¿Todos nuestros sueños se pueden alcanzar?44 45Subunidad 1: Sueños a prueba de todo

3
Unidad

Subunidad 1: 

Sueños a prueba de todo

Lee y disfruta Página 105 del Texto del Estudiante

Escribe una experiencia personal y compártela a tus compañeros.

• Piensa en el circo. ¿A quién se le llama «tony»? Comenta curso.

1. Lee la siguiente experiencia de vida de un payaso muy querido de Chile.

(Título de la experiencia personal)

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Borrador.

4. Intercambia el borrador de tu experiencia personal con un compañero. 
Revisen sus escritos a partir de la siguiente pauta. Marquen con un .

En la experiencia 
personal escrita…

Lo hice 
bien

Debo 
mejorar

Si es necesario, indiquen lo que 
hay que mejorar.

¿Cuenta una situación de 
perseverancia o trabajo 
para cumplir un sueño?

 

 

¿Utiliza adjetivos 
calificativos para describir 
emociones, lugares y 
personas?

 

 

• Corrijan su escrito a partir de los comentarios recibidos. Traspásenlo a una 
hoja blanca, expónganlo en la sala e inviten a sus compañeros a leerlos. 

5. Reúnete en grupos y lean sus escritos en voz alta.

¿Todos nuestros sueños se pueden alcanzar?

Entrevista imaginaria al Tony Caluga 
¿Cómo se convirtió en payaso?

Yo de niño era un «pelusa», que andaba cerca de 
los grandes teatros de Santiago. ¡Cuántas cosas vi! 
Escuchaba cantar a los tenores en el Teatro Municipal 
y me aprendí una canción. La cantaba en la calle y 
me daban plata. Me tenía buena la gente, eso me fue 
haciendo un actor improvisado.

Fue un ciclista el que me descubrió, llamado Manuel 
Gallardo. «Cabro —me dijo—, tú tienes talento». Y 
me fui a trabajar a Graneros, al Indian Circo, donde 
recitaba parlamentos y cantaba parodias. Tenía 
cualidades de actor bufónico, payaso. Al principio no 
tenía peluca ni maquillaje, no conocía las chalupas 
tampoco. Fue después que ideé un maquillaje 
sencillo, una peluca colorida y un traje verde, con 
los pantalones un poco cortos.

Información extraída de Chile para niños.

2. Conversa con un compañero.

a. ¿Quién es el Tony Caluga?, ¿qué nos cuenta en  
la entrevista?

b. ¿En qué lugares trabajó antes de llegar al circo?

c. ¿Qué te llamó la atención de la vida del Tony Caluga?, ¿por qué?

3. Escribe una experiencia personal que quieras compartir. Considera que debe 
estar relacionada con la «perseverancia». Usa adjetivos calificativos. 

Abraham Lillo Machuca, 
el tony más famoso y 
querido de la historia 
circense de Chile.

@
E

m
ol

Revisa más información 
sobre el Tony Caluga en: 

bit.ly/3joQkfi  

Unidad 2: ¿Te sorprendes con aquello que no esperas?22 23Subunidad 1: Todo puede ser diferente

2
Unidad

Subunidad 1: 

Todo puede ser diferente

Prepárate para leer Página 49 del Texto del Estudiante.

Prepara la lectura del cuento «Lobo Rojo y Caperucita Feroz» de la página 50 
del Texto del Estudiante, con las siguientes actividades.

• ¿Qué sabes sobre Caperucita Roja? Comparte tus ideas con el curso.

1. Escucha el cuento que leerá tu profesor y observa las 
siguientes ilustraciones. Luego, escribe en el espacio 
asignado, el acontecimiento narrado en cada una de ellas. 
Sigue los ejemplos.

Caperucita Roja
Charles Perrault

Una niña usaba siempre la caperuza de 
color rojo que le regaló su abuelita, por  
eso le llamaban Caperucita Roja.

Caperucita Roja le contó al lobo donde 
vivía su abuelita.  

 

 

 

 

 

 

1

3

2

4

caperuza: capa con gorro.

Audiocuento  
disponible en: 

https://bit.ly/34852QK

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

Caperucita Roja entró en la casa de  
su abuelita. 

 

 

 

 

7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10

• Lee lo que escribiste a un compañero y escucha lo que él redactó. Propónganse 
cambios, si lo creen necesario. Por ejemplo, escribir con letra clara.

¿Te sorprendes con aquello que no esperas?

Unidad 4: ¿Todos tenemos sentido del humor?60 61Subunidad 1: Risas y mil historias 

4
Unidad

Subunidad 1: 

Risas y mil historias 

¿Todos tenemos sentido del humor?

Despierta tu interés Página 143 Texto del Estudiante

Reúnete con un compañero y transformen un cuento en historieta.

Paso 1. Piensen en lo que escribirán.

a. Revisen la siguiente tabla, les servirá para organizar su escritura. 

Tarea:
¿qué escribirán?

Propósito:
¿para qué escribirán?

Público:
¿para quién escribirán?

Una historieta basada 
en un cuento.

Para contar una historia por medio 
de dibujos y globos de diálogo y 

pensamiento.

Para sus compañeros  
de curso.

Paso 2. Organicen y preparen su escritura.

b. Revisen el cuento que transformarán en historieta.

• ¿Conocen algún truco de magia? Comenten con el curso.

Diviértanse con el siguiente cuento. Lean juntos o por separado.

Magia de regalo
Pablo Bernasconi

Buscando sombreros de copa arriba en la habitación más alta de la casa de 
su abuela, el famoso mago Pistortti encontró un corazón de dragón dentro 
de un cofre plateado.

«Este corazón…», decía las instrucciones, «…Obsequia poderes  
mágicos reales».

—Yo quiero ser mago de verdad —dijo Pistortti—. No más palomas ni 
conejos ni cartas. ¡No más trucos!

Esperó hasta las doce de la noche y pronunció las palabras mágicas tal 
como decía el cartelito: «Sencillo es lo que ansío, badulaque, ¡dame lo mío!».

Por la ventana entró un dragón volando, le arrebató el corazón de las 
manos y se volvió a perder en la noche.

—¿Cuál es el truco?, ¿cuál es el truco? —preguntó indignado Pistortti 
mientras veía alejarse su última ilusión.

En Excesos y exageraciones. Buenos Aires: Sudamericana.

Conversa con tu compañero.

• ¿Quién es Pistortti?, ¿qué quiere conseguir?

• ¿Dónde ocurre la historia?, ¿cómo lo saben? 

• Subraya los momentos de la historia que son clave y que no pueden faltar.

c. Completen las siguientes tablas con datos y dibujos que los ayudarán a 
construir la historieta.

1. Describan y dibujen a los personajes del cuento «Magia de regalo».

Personaje y descripción Dibujo del personaje

Personaje 1: Pistortti.

 

Personaje 2: El dragón.

 

2. ¿Dónde ocurre la historia? Describan y dibujen el lugar.

Descripción del lugar: 

 

Dibujo:

¡Bienvenido a 4° año básico!

Además del Texto del Estudiante, podrás trabajar con este 
Cuaderno de Actividades, donde encontrarás diversos 
desafíos de escritura, lectura y comunicación oral. 

Por ejemplo, te encontrarás con actividades para: 

Bienvenido, conoce tu Cuaderno de Actividades  
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Subunidad 1:  Un mundo  
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Subunidad 2:  Un mundo lleno 
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¿Cómo nos 
explicamos 
el mundo?

¿Te sorprendes 
con aquello que 
no esperas?

pág. 6

pág. 22

Unidad 1: ¿Cómo nos explicamos el mundo?
6

7
Subunidad 1: Un mundo de mitos y leyendas

1
Unidad

Subunidad 1: 

Un mundo de mitos y leyendas

Expresen sus ideas u 
opiniones, respetando los 
turnos de participación.

Escucha y disfruta Página 21 del Texto del Estudiante

Escribe una narración en la que se cuente el nacimiento, surgimiento o 

existencia de algún elemento en la naturaleza.

Paso 1. Piensa en lo que escribirás.

a. Revisa la siguiente tabla, te servirá para organizar tu escritura. 

Tarea:
¿qué escribirás?

Propósito:

¿para qué escribirás?

Público:

¿para quién escribirás?

Un narración o 

relato.

Para contar el nacimiento, surgimiento 

o existencia de algún elemento de la 

naturaleza.

Para tus compañeros 

de curso.

Paso 2. Organiza y prepara tu escritura.

b. Revisa un modelo de escritura. 

• ¿Qué sabes sobre el copihue? Comenta 

Lee la siguiente narración. Descubre uno de los 

secretos de la vegetación andina de Chile.

Conversa con un compañero.

• Recuenten con sus palabras la historia siguiendo el 

orden de los hechos.

• ¿Qué descubrió Flora cuando siguió el camino?

• ¿Con qué se comparan los copihues?

c. Define sobre qué te gustaría escribir. Elige alguno de los siguientes 

elementos que te guste o llamen la atención.

Sauce
Nuez Cactus

Alcachofa Trébol Brócoli

Montañas Ola del mar

 

Otro elemento.

¿Cuál?

• ¿Por qué lo elegiste? Explica brevemente.

Copihue
Ana María Pavez

Entonces prepararon un plan. Dejaron muchos litros de mudai 

afuera de sus casas. El Gran Brujo, al sentir el olor de la 

bebida, bajó de las montañas, encendiendo las lamparitas a su 

paso. Estaba muy alegre con tanta bebida. Pero al rato, pasó a 

la confusión. Cuando emprendió el regreso, el bosque estaba a oscuras. Los 

habitantes del pueblo y los animales habían escondido las lámparas. Ahí se dio 

cuenta de que estaba en problemas y, entonces, El Gran Brujo suplicó:

— ¡Ay, no veo nada! ¡Devuélvanme las lamparitas, por favor!

Pero nadie le hizo caso. Le costó mucho encontrar el camino de regreso. 

Después de esto el Gran Brujo nunca más se atrevió a salir de su caverna. 

Flora cerró su libro temblando y se alejó rápidamente. En el camino vio miles 

de lamparitas rojas y descubrió que eran las flores del copihue que cada año 

vuelven a iluminar los senderos del bosque También vio que hay de otros 

colores, una gama completa entre el rojo y el blanco. 

En Flora, cuentos andinos. Santiago: Amanuta.

Flora, una niña del norte de 

Chile, recibe un libro que le 

dejó su abuela. Gracias a 

él, se explica la existencia 

de algunas plantas andinas.

¿Cómo nos explicamos el mundo?

Unidad 2: ¿Te sorprendes con aquello que no esperas?

22

23
Subunidad 1: Todo puede ser diferente

2
Unidad

Subunidad 1: 

Todo puede ser diferente

Prepárate para leer Página 49 del Texto del Estudiante.

Prepara la lectura del cuento «Lobo Rojo y Caperucita Feroz» de la página 50 

del Texto del Estudiante, con las siguientes actividades.

• ¿Qué sabes sobre Caperucita Roja? Comparte tus ideas con el curso.

1. Escucha el cuento que leerá tu profesor y observa las 

siguientes ilustraciones. Luego, escribe en el espacio 

asignado, el acontecimiento narrado en cada una de ellas. 

Sigue los ejemplos.

Caperucita Roja
Charles Perrault

Una niña usaba siempre la caperuza de 

color rojo que le regaló su abuelita, por  

eso le llamaban Caperucita Roja.

Caperucita Roja le contó al lobo donde 

vivía su abuelita.  

 

 

 

 

 

 

1

3

2

4

caperuza: capa con gorro.

Audiocuento  

disponible en: 

https://bit.ly/34852QK

 

 

 

 

 

 

 

 

5
6

Caperucita Roja entró en la casa de  

su abuelita.  

 

 

 

7
8

 

 

 

 

 

 

 

 

9
10

• Lee lo que escribiste a un compañero y escucha lo que él redactó. Propónganse 

cambios, si lo creen necesario. Por ejemplo, escribir con letra clara.

¿Te sorprendes con aquello que no esperas?

1
Unidad

2
Unidad

4

Índice 
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Unidad 3: ¿Todos nuestros sueños se pueden alcanzar?

44

45
Subunidad 1: Sueños a prueba de todo

3
Unidad

Subunidad 1: 

Sueños a prueba de todo

Lee y disfruta Página 105 del Texto del Estudiante

Escribe una experiencia personal y compártela a tus compañeros.

• Piensa en el circo. ¿A quién se le llama «tony»? Comenta curso.

1. Lee la siguiente experiencia de vida de un payaso muy querido de Chile.

(Título de la experiencia personal)

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Borrador.

4. Intercambia el borrador de tu experiencia personal con un compañero. 

Revisen sus escritos a partir de la siguiente pauta. Marquen con un .

En la experiencia 

personal escrita…
Lo hice 

bien
Debo 

mejorar
Si es necesario, indiquen lo que 

hay que mejorar.

¿Cuenta una situación de 

perseverancia o trabajo 

para cumplir un sueño?

 

 

¿Utiliza adjetivos 

calificativos para describir 

emociones, lugares y 

personas?

 

 

• Corrijan su escrito a partir de los comentarios recibidos. Traspásenlo a una 

hoja blanca, expónganlo en la sala e inviten a sus compañeros a leerlos. 

5. Reúnete en grupos y lean sus escritos en voz alta.

¿Todos nuestros sueños se pueden alcanzar?

Entrevista imaginaria al Tony Caluga 

¿Cómo se convirtió en payaso?

Yo de niño era un «pelusa», que andaba cerca de 

los grandes teatros de Santiago. ¡Cuántas cosas vi! 

Escuchaba cantar a los tenores en el Teatro Municipal 

y me aprendí una canción. La cantaba en la calle y 

me daban plata. Me tenía buena la gente, eso me fue 

haciendo un actor improvisado.

Fue un ciclista el que me descubrió, llamado Manuel 

Gallardo. «Cabro —me dijo—, tú tienes talento». Y 

me fui a trabajar a Graneros, al Indian Circo, donde 

recitaba parlamentos y cantaba parodias. Tenía 

cualidades de actor bufónico, payaso. Al principio no 

tenía peluca ni maquillaje, no conocía las chalupas 

tampoco. Fue después que ideé un maquillaje 

sencillo, una peluca colorida y un traje verde, con 

los pantalones un poco cortos.
Información extraída de Chile para niños.

2. Conversa con un compañero.

a. ¿Quién es el Tony Caluga?, ¿qué nos cuenta en  

la entrevista?

b. ¿En qué lugares trabajó antes de llegar al circo?

c. ¿Qué te llamó la atención de la vida del Tony Caluga?, ¿por qué?

3. Escribe una experiencia personal que quieras compartir. Considera que debe 

estar relacionada con la «perseverancia». Usa adjetivos calificativos. 

Abraham Lillo Machuca, 

el tony más famoso y 

querido de la historia 

circense de Chile.

@
E

m
ol

Revisa más información 
sobre el Tony Caluga en: 

bit.ly/3joQkfi  

Unidad 4: ¿Todos tenemos sentido del humor?
60

61
Subunidad 1: Risas y mil historias 

4
Unidad

Subunidad 1: 

Risas y mil historias 

¿Todos tenemos sentido del humor?

Despierta tu interés Página 143 Texto del Estudiante

Reúnete con un compañero y transformen un cuento en historieta.

Paso 1. Piensen en lo que escribirán.

a. Revisen la siguiente tabla, les servirá para organizar su escritura. 

Tarea:
¿qué escribirán?

Propósito:

¿para qué escribirán?

Público:

¿para quién escribirán?

Una historieta basada 

en un cuento.

Para contar una historia por medio 

de dibujos y globos de diálogo y 

pensamiento.

Para sus compañeros  

de curso.

Paso 2. Organicen y preparen su escritura.

b. Revisen el cuento que transformarán en historieta.

• ¿Conocen algún truco de magia? Comenten con el curso.

Diviértanse con el siguiente cuento. Lean juntos o por separado.

Magia de regalo
Pablo Bernasconi

Buscando sombreros de copa arriba en la habitación más alta de la casa de 

su abuela, el famoso mago Pistortti encontró un corazón de dragón dentro 

de un cofre plateado.

«Este corazón…», decía las instrucciones, «…Obsequia poderes  

mágicos reales».
—Yo quiero ser mago de verdad —dijo Pistortti—. No más palomas ni 

conejos ni cartas. ¡No más trucos!

Esperó hasta las doce de la noche y pronunció las palabras mágicas tal 

como decía el cartelito: «Sencillo es lo que ansío, badulaque, ¡dame lo mío!».

Por la ventana entró un dragón volando, le arrebató el corazón de las 

manos y se volvió a perder en la noche.

—¿Cuál es el truco?, ¿cuál es el truco? —preguntó indignado Pistortti 

mientras veía alejarse su última ilusión.

En Excesos y exageraciones. Buenos Aires: Sudamericana.

Conversa con tu compañero.

• ¿Quién es Pistortti?, ¿qué quiere conseguir?

• ¿Dónde ocurre la historia?, ¿cómo lo saben? 

• Subraya los momentos de la historia que son clave y que no pueden faltar.

c. Completen las siguientes tablas con datos y dibujos que los ayudarán a 

construir la historieta.

1. Describan y dibujen a los personajes del cuento «Magia de regalo».

Personaje y descripción Dibujo del personaje

Personaje 1: Pistortti.

 

Personaje 2: El dragón.

 

2. ¿Dónde ocurre la historia? Describan y dibujen el lugar.

Descripción del lugar: 

 

Dibujo:

3
Unidad

4
Unidad

5
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Unidad 1: ¿Cómo nos explicamos el mundo?6

1
Unidad

Subunidad 1: 

Un mundo de mitos y leyendas

Escucha y disfruta Página 21 del Texto del Estudiante

Escribe una narración en la que se cuente el nacimiento, surgimiento o 
existencia de algún elemento de la naturaleza.

Paso 1. Piensa en lo que escribirás.

a. Revisa la siguiente tabla, te servirá para organizar tu escritura. 

Tarea:
¿qué escribirás?

Propósito:
¿para qué escribirás?

Público:
¿para quién escribirás?

Un narración o 
relato.

Para contar el nacimiento, surgimiento 
o existencia de algún elemento de la 

naturaleza.

Para tus compañeros 
de curso.

Paso 2. Organiza y prepara tu escritura.

b. Revisa un modelo de escritura. 

• ¿Qué sabes sobre el copihue? Comenta 

Lee la siguiente narración. Descubre uno de los 
secretos de la vegetación andina de Chile.

Copihue
Ana María Pavez

Entonces prepararon un plan. Dejaron muchos litros de mudai 
afuera de sus casas. El Gran Brujo, al sentir el olor de la 
bebida, bajó de las montañas, encendiendo las lamparitas a su 
paso. Estaba muy alegre con tanta bebida. Pero al rato, pasó a 
la confusión. Cuando emprendió el regreso, el bosque estaba a oscuras. Los 
habitantes del pueblo y los animales habían escondido las lámparas. Ahí se dio 
cuenta de que estaba en problemas y, entonces, El Gran Brujo suplicó:

— ¡Ay, no veo nada! ¡Devuélvanme las lamparitas, por favor!
Pero nadie le hizo caso. Le costó mucho encontrar el camino de regreso. 

Después de esto el Gran Brujo nunca más se atrevió a salir de su caverna. 
Flora cerró su libro temblando y se alejó rápidamente. En el camino vio miles 
de lamparitas rojas y descubrió que eran las flores del copihue que cada año 
vuelven a iluminar los senderos del bosque También vio que hay de otros 
colores, una gama completa entre el rojo y el blanco. 

En Flora, cuentos andinos. Santiago: Amanuta.

Flora, una niña del norte de 
Chile, recibe un libro que le 
dejó su abuela. Gracias a 
él, se explica la existencia 
de algunas plantas andinas.

¿Cómo nos explicamos el mundo?
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7Subunidad 1: Un mundo de mitos y leyendas

Expresen sus ideas u 
opiniones, respetando los 
turnos de participación.

Conversa con un compañero.

• Recuenten con sus palabras la historia siguiendo el 
orden de los hechos.

• ¿Qué descubrió Flora cuando siguió el camino?

• ¿Con qué se comparan los copihues?

c. Define sobre qué te gustaría escribir. Elige alguno de los siguientes 
elementos que te guste o llamen la atención.

Sauce Nuez Cactus

Alcachofa Trébol Brócoli

Montañas Ola del mar
 

Otro elemento.
¿Cuál?

• ¿Por qué lo elegiste? Explica brevemente.
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Unidad 1: ¿Cómo nos explicamos el mundo?8

d. Visita la biblioteca. Busca información acerca 
de los siguientes aspectos del elemento de la 
naturaleza que elegiste:

• ¿De dónde es originario?

• ¿Cómo es el ambiente en donde vive?

• ¿Cómo es su aspecto?

e. Organiza la información. Completa esta tabla que te ayudará a escribir  
la narración.

¿Cuál es el elemento? 
 

¿Cuáles son sus características? 
(Escribe dos aspectos).

 

 

¿Dónde ocurrirá la historia? 
(Describe el lugar).

 

 

¿Quiénes son los personajes? 
(Piensa en dos y descríbelos).

 

 

¿Por qué existe o cómo nace? 

Imagina y explica.
 

 

¿Para qué surge o nace?, ¿por qué 
tiene esas características (forma, 
color, sabor, entre otras)?

 

 

¿Cómo se relacionan hoy las 
personas con el elemento de  
la naturaleza?

 

 

• Inventa un título creativo. Compártelo con un compañero y escucha su opinión.

También puedes buscar 
información en internet.
Pide ayuda a un adulto.
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9Subunidad 1: Un mundo de mitos y leyendas

f. Cuando escriban su narración, consideren el uso de ¡ay!, ahí y hay. Observa 
los siguientes ejemplos, tomados del texto de la página 6.

— ¡Ay!, no veo nada. ¡Devuélvanme las lamparitas, por favor!

• ¡Ay!: es una interjección o exclamación que expresa emoción. Su uso siempre debe ir 
acompañado de signos de exclamación (¡!). En este caso, se está indicando miedo y 
preocupación por no poder ver.

Cuando emprendió el regreso, el bosque estaba a oscuras. Los habitantes 
del pueblo y los animales habían escondido las lámparas. Ahí se dio cuenta 
de que estaba en problemas.

• Ahí: es un adverbio que puede indicar lugar y tiempo. En el ejemplo está indicando que, 
en ese lugar y en ese momento, se dio cuenta de que estaba en problemas.

También vio que hay de otros colores, una gama completa entre el rojo y  
el blanco.

• Hay: es una conjugación del verbo «haber». En este caso, se indica que existen 
copihues de varios colores.

Observa la imagen y, junto con un compañero, creen una oración para  
cada palabra.

• ¡Ay! 

• Ahí 

• Hay 
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