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GUÍA DE REFUERZO 

4°BÁSICO 

 

 

 

Nombre:……………………………………….Fecha:…………… 

 

 

OBJETIVO: Ejercitar habilidades de atención concentración y memoria a través de 

la escritura creativa. 

 

HABILIDADES: Comunicativas, competencias caligráficas y ortográficas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

- En compañía de un tutor debes leer cada instrucción dos veces.  

- Cada actividad contiene la instrucción respectiva. 

 

 

 

La escritura desarrolla el pensamiento, la habilidad de escuchar, 

desarrolla el lenguaje y la expresión, mejora la concentración y 

reflexión, fomenta la organización y la elaboración de ideas sobre 

un tema concreto, es un elemento fundamental para el desarrollo 

de la imaginación y la creatividad. 



 

Ilustre Municipalidad de Peñaflor                        
Departamento de Educación                                                                                                                         
Escuela Básica E-664Malloco                           
Programa de Integración Escolar             
Nicole Mariangel Portuguez- Psicopedagoga  

  

Escritura  
 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

-Deberás escribir desde el inicio al final una película, capítulo de una serie o 

dibujos animados.  

-Deberás hacer tu mayor esfuerzo para escribir al máximo todos los detalles. 

- Podrás escribirla al reverso de esta guía o en una hoja de cuaderno. 

-Recuerda que cada historia tiene un inicio, desarrollo y final. 

-Además agradeceré que utilices tu mejor letra y claro si realizas un pequeño 

dibujo de alguna escena o de un personaje sería perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora trabajaremos la escritura de una forma fácil y 

divertida. 

En esta actividad  

Tú elijes 

Tú opinas  
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¿Qué opinas? 

         

         

         

        
Instrucciones: 

-Con letra clara y ordenada completa con tus palabras las siguientes preguntas: 

 

Pandemia 

Coronavirus 

COVID-19 

 

 

¿Qué sabes de esto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Cómo le afecta a tú familia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tutor 

Recuerda guiar y no imponer tus ideas los niños y 

niñas escuchan y ven todo a su alrededor, por lo 

tanto son capaces de dar su opinión. 
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¿Conoces alguna medida de protección? / ¿Conoces el protocolo de ingreso al 

hogar?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Ahora, te invito a escribir una carta al alcalde Peñaflor, en donde expongas 

medidas preventivas para cuidar a la comuna de Peñaflor. Utiliza esta hoja u otra. 

 


