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En esta clase trabajaremos en la página 98 del texto ministerial de Lenguaje y Comunicación. Lee
la siguiente noticia y luego responde

1. 1 punto

Marca solo un óvalo.

¿Qué sucedió?

¿Cómo sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Cuándo sucedió?

4°C BÁSICO - SEMANA DEL 02 AL 06 DE
NOVIEMBRE - LENGUAJE
OA 06: Leer independientemente y comprender textos no literarios. 
OA 01: Leer en voz alta de manera fluida. 
OA 07: Desarrollar el gusto por la lectura. 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
*Obligatorio

¿Qué pregunta sobre la noticia se responde con el titular “Con un importante mensaje
de solidaridad comenzó el Carnaval más lindo de Chile”? *
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2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Haga también una fiesta.

Se olvide de los incendios.

Reciba un mensaje de fuerza y solidaridad.

Viaje a la fiesta de Arica.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

De celebrar durante tres días sin parar.

De unir a varios países en una misma fiesta.

De organizar una de las fiestas más importantes de Chile.

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Informar sobre la realización del "Carnaval Andino con la Fuerza del Sol".

Informar sobre los incendios del sur.

Informar acerca de los países que participan del "Carnaval Andino con la Fuerza del Sol".

5. 4 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

La XVI versión del “Carnaval Andino con la Fuerza del Sol” pretende que el sur de Chile:
*

¿De qué crees que se sienten orgullosos los Ariqueños? *

¿Qué hecho se informa? *

Marca Verdadero si la afirmación es correcta o Falso si no es correcta. *

Verdadero Falso

El Carnaval se realiza en el sur de Chile.

El Carnaval sólo se realizó para solidarizar
con la gente del sur de Chile.

La celebración dura 3 días.

La celebración es expresada a través de
música y danzas.

El Carnaval se realiza en el sur de Chile.

El Carnaval sólo se realizó para solidarizar
con la gente del sur de Chile.

La celebración dura 3 días.

La celebración es expresada a través de
música y danzas.
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