
Colegio San José /San Bdo 
Depto. De Lenguaje y Comunicación 
Prof. María Inés Corvalán / Beatriz Oyarce      

Guía lenguaje 4° Básicos A- B - C 

(semana nueve: Del 25 al 29 de mayo) 

 

Objetivo de aprendizaje: Retroalimentar los contenidos vistos. 

Instrucciones generales: No es necesario imprimir esta guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás 
realizando, es necesario que con ayuda de un adulto envíes un correo 
a tu profesora: manecorvalancsj@gmail.com (4º A-B) y 
beatrizoyarcecsj@gmail.com (4º C) con el desarrollo de las 
actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar en el asunto: 
“Desarrollo guías de lenguaje” y en el mensaje señalar tu nombre, 
apellido, curso al que perteneces y el número de semana de la guía 
que estás entregando. 

Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado o a través 
de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el material. 
Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesora, con tiempo, pueda 
dejar registro de tu trabajo, despejar tus dudas y así entregar una retroalimentación 
respectiva. 
 

 

 

“Más hace el que pide, que el que da: quien da al pobre presta a Dios, y él siempre lo devuelve 

con largueza.” (Madre María Luisa Villalón) 

 

 

 

 

Estimados (as) estudiantes y apoderados: 

Sabemos que debido a la crisis sanitaria que vive nuestro país, 
hemos debido cambiar nuestras rutinas diarias, por lo tanto, 
realizar las actividades en casa puede generar dificultades para 
ustedes. 
• Para esta semana en Lenguaje no subiremos nuevas guías de 
trabajo. 
• Queremos que revises el trabajo hecho hasta ahora y que 
puedas terminar las actividades anteriores, que tengas tiempo 
para enviar correos con tus dudas y desarrollo de las actividades 
pendientes.  
• Si ya estás al día y quieres material para reforzar, no dudes en 
escribir un correo a tu profesora. 
•  Y lo más importante, cuídate mucho. 
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