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TAREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

CUARTOS  BÁSICOS 

(Semana del 17 al 21 de agosto) 
https://www.youtube.com/watch?v=JY33bR7Ni6I 

 

 

 

 

 

 

 

LEE ATENTAMENTE LA LECTURA DE LAS PÁGINAS 158 – 159 DEL TEXTO  DE 

LENGUAJE. 

 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita, utilizando los organizadores de textos 

expositivos.  

OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 

diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc.   

• organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte. 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 

testimonios, relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY33bR7Ni6I
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ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 
 

1.- ¿Cuál era el sueño de Pedro de Valdivia? 
 

A. Dominar a los indígenas del territorio. 
B. Realizar expediciones al sur del territorio. 
C. Descubrir territorios y crear una nueva nación. 
D. Reunirse con los caciques. 
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2.- ¿Dónde se realizó la ceremonia solemne donde 
Valdivia promete fundar Santiago en honor al Apóstol 
Santiago? 
 

A. En Santiago. 
B. En Lima. 
C. En España. 
D. En el cusco. 

 
3.- ¿Quiénes habitaban el valle en ese entonces? 
 

A. Los mapuches. 
B. Los incas. 
C. Los aztecas. 
D. Los mayas. 

 
4.- ¿Con qué propósito convocó Valdivia a los caciques a 
      un parlamento? 
 

A. Para informar que conquistaba esos territorios. 
B. Para informar que haría expediciones hacia el sur. 
C. Para informar que declararía la guerra entre españoles e 

indígenas. 
D. Para comunicar llegarían más españoles al territorio. 

 
5.- ¿Qué idioma hablaban los indígenas? 
 

A. Mapudungun. 
B. Aimara. 
C. Quechua. 
D. Guaraní 

 
6.- ¿Dónde acampó Valdivia junto a sus huestes? 
 

A. Al pie del Cerro san Cristóbal. 
B. Al pie del cerro Santa Lucía. 
C. A orillas del río Mapocho. 
D. Frente a la iglesia de la ciudad. 
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7.- ¿Qué cultivaban los indígenas? 
 
A. Papas, azúcar y harina. 
B. Maíz, lechugas y frijoles. 
C. Harina, avena y arroz. 
D. Tabaco, papas y quinua. 

 
8.- En la oración: “Once meses después, luego de duras 

jornadas, la expedición llegó al valle del Mapocho”. 

 

La palabra destacada “jornadas” puede ser cambiada por: 

 

A. Horarios. 

B. Caminatas. 

C. Días. 

D. Semanas. 

 

9.- En la oración: “Poseían un conocimiento aventajado de 

     Irrigación”. 

La palabra destacada “aventajado” puede ser cambiada por: 

 

A. Beneficioso. 

B. Grande. 

C. Avanzado. 

D. Fuerte. 

 

10.- ¿Por qué Valdivia decidió fundar Santiago en ese 

        lugar? 

 

A. Porque estaba rodeado de cerros. 

B. Porque el valle era muy hermoso. 

C. Porque el valle poseía un río y tierras productivas. 

D. Porque desde ese lugar podía enfrentar a los indígenas. 

 
 
 


