
 

4° Básico Lenguaje y Comunicación ¿Cómo Voy?  - 
Septiembre 

Nombre: _______________________________________________________ 
 
Curso: 4° _____   Fecha: ____/ SEPTIEMBRE/ 2020. 
 

Objetivo:  
- (OA4) Profundizar su comprensión de las narraciones leídas extrayendo 

información explícita e implícita. 
- (OA6) Leer independientemente y comprender textos no literarios. 

Instrucciones: 
 

- El siguiente trabajo tiene como finalidad evidenciar cómo has avanzado en tus 
tareas. 

- Es importante destacar que debes ser honesto en tus respuestas, puesto que 
así te darás cuenta que puedes mejorar en una futura tarea. 

- Lee atentamente cada pregunta y sus respuestas, cuando ya estés seguro 
comienza a seleccionar la alternativa que tú consideres más correcta. 

- Traslada tus respuestas a la cartola, asegurándote que lo marcado es la 
alternativa seleccionada anteriormente. 

- Toma una fotografía solo a la cartola y envíala a tu profesor jefe para su revisión. 
 

 

I.- Lee y luego responde las preguntas 1, 2, 3 ,5 y 6: 

 

El hipopótamo 
El hipopótamo vive cerca de los lagos, charcos y ríos en el continente africano. 
Este animal es fácilmente reconocible por su gran tamaño, sus patas cortas y 
rechonchas, su cuerpo con forma de barril, su piel lisa y casi sin pelos. Tiene una 
cabeza muy grande y pesada y su boca y sus dientes son, también, enormes. 
El hipopótamo es un animal sociable que suele vivir en grupos de entre 10 a 15 
ejemplares dirigidos por un macho dominante, aunque se han observado manadas 
que llegan a los 150 miembros. 
Durante el día descansa en el agua y en la noche, se vuelve más activo y sale a 
buscar hierbas para comer. Cuando está en el agua, a veces se sumerge por 
completo y descansa en el fondo durante seis minutos, que es lo máximo que puede 
permanecer debajo del agua sin ahogarse. Otras veces, deja que sus ojos y sus 
orejas sobresalgan del agua, así controla mejor lo que sucede a su alrededor. 
El hipopótamo es una de las criaturas más agresivas del mundo, que ataca a los 
demás animales y a las personas, principalmente, cuando siente que está 
amenazada su familia y su territorio. 
Actualmente, su existencia está amenazada debido a que las sequías han reducido 
su hábitat natural y también, por la caza furtiva para conseguir su carne y el marfil 
de sus dientes caninos. 
Mini diccionario 
Hábitat: lugar donde los animales encuentran refugio, agua y alimentación. 
Furtiva: a escondidas. 

Rechonchas: gordas. 

 

1.- Lo leído corresponde a un artículo 
informativo porque: 
a.- nos entretiene. 
b.- nos informa. 
c.- nos expresa sentimientos y 
emociones. 
d.- nos narra hechos reales y ficticios. 
 

2.- El objetivo de este texto es: 
a.- Explicar por qué el hipopótamo está 
en peligro de extinción.  
b.- Describir algunas características del 
hipopótamo. 
c.- Enseñar a reconocer a los 
hipopótamos. 



d.- Comentar dónde viven los 
hipopótamos. 
 

 “Este animal es fácilmente reconocible 
por su gran tamaño, sus patas cortas y 
rechonchas, su cuerpo con forma de 
barril, su piel lisa y casi sin pelos.” 
 
3.-  El fragmento destacado 
corresponde a: 
a.-  Un ejemplo. 
b.- Una opinión. 
c.- Una descripción. 
d.- Un pensamiento 

4.- ¿Qué significa que el hipopótamo 
viva en manadas? 
a.- Que son animales muy solitarios. 
b.- Que son animales que acostumbran 
a vivir en pequeños grupos. 
c.- Que son animales sociables y viven 
en grandes grupos. 
d.- Que son animales agresivos y poco 
sociables. 
 

 “Actualmente, su existencia está 
amenazada debido a que las sequías 
han reducido su hábitat natural…” 
 
5.- La palabra destacada se refiere 
a: 
a.- Falta de lluvias. 
b.- Escasez de agua. 
c.- Aumento de las temperaturas. 
d.- a, b y c. 
 

6.- Se dice que el hipopótamo es uno 
de los animales más agresivos del 
mundo, esto se debe a: 
a.- La sequía. 
b.- Los depredadores. 
c.- Cuando se ve amenazada su familia 
y territorio. 
d.- Por su gran peso y tamaño. 
 

 
II.- Lee y luego responde las preguntas 7, 8, 9, 10. 
 

 

 
 
 
 

7.- De acuerdo a lo leído, ¿qué significa 
oriundo? 
 
a.- Que proviene de un lugar. 
b.- De lo que se alimenta. 
c.- De sus hábitos sociales. 
d.- Sus características físicas. 
 

8.- Su alimentación se caracteriza 
por: 
 
a.- Pequeños animales muertos. 
b.- Solo vegetales 
c.- Algunos insectos y vegetales. 
d.- Insectos. 



9.- ¿Qué es lo que más llama la 
atención de los suricatos? 
a.- Qué siempre están jugando y 
alimentándose. 
b.- Qué siempre están descansando y 
duermen mucho. 
c.- Qué siempre están en estado de 
alerta, de pie, para evitar posibles 
depredadores. d.- Que son animales 
solitarios y grandes cazadores. 
 

 “Se trata de animales diurnos y 
sociales…” 
 
10.- ¿A qué se refiere que sean 
animales diurnos? 
a.- Que sus actividades diarias las 
realizan por el día. 
b.- Que sus actividades diarias las 
realizan por la noche. 
c.- Que sus actividades diarias las 
realizan tanto como de día como de 
noche. 
d.- a, b y c. 
 

 
II.- Lee y luego responde las preguntas 7, 8, 9, 10. 
 

 
 
 
 
 
 

11.- ¿Dónde viven los ornitorrincos? 
 
a.-  En complejos túneles creados por el 
ser humano. 
b.- En complejos túneles y galerías 
creados por ellos mismos. 
c.- En nidos hechos con las ramas del 
lugar. 

12.- ¿Por qué se dice que el 
ornitorrinco es un animal exótico? 
 
a.- Porque es un animal semiacuático 
de Australia. 
b.- Porque su cuerpo pareciera estar 
hecho con partes de diferentes 
animales. 



d.- En complejas galerías dentro de los 
árboles del lugar. 
 

c.- Porque es el animal más popular de 
donde habita. 
d.- Porque está en peligro de extinción. 
 

13.- ¿En qué párrafo se indica la 
procedencia del animal? 
 
a.- Primer párrafo 
b.- Segundo párrafo. 
c.- Tercer párrafo. 
d.- No se puede determinar. 
 

14.- ¿Cuál es el objetivo del texto? 
 
a.- Expresar sentimientos. 
b.- Dar instrucciones. 
c.- Entretener. 
d.- Informar. 

 

 
 

HOJA DE RESPUESTAS 
Nombre: 
__________________________________________________________________ 
Curso: 4 ° _____   Fecha: ____/ septiembre 2020. 

 

Pregunta N° Respuestas 
(escribir letra) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 

Nota:  
Si no tienes la posibilidad de 
imprimir, recuerda que puedes 
copiar la cartola en tú cuaderno 
para que sea más fácil de 
responder. 
Envía como evidencia una foto de la 
hoja de respuestas a tu profesor 
(a). 

 


