
Colegio Fátima 
Profa. Lorena Segovia       

                                                                             
                                                              INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 

LECTURA 

4º. ”A” y ”B” 

Indicaciones:  
Desarrolle las actividades en el tiempo que se le indican.  Lea las indicaciones antes de resolver. 

                             

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 14 al 17 de abril Estudie previamente para desarrollar la página de trabajo “Calcetines” 

1. Desarrolle la página de trabajo de la novela infantil Calcetines. 

2. Envíe fotos de guías resueltas de trabajo 4, 6, 12 y 20 del libro de lectura  

    Comprensiva 4.  

Semana del 20 al 24 de abril 3. Desarrollar la página de trabajo de lectura comprensiva. 

4. Grabar lectura expresiva en voz alta, de página 92 de Calcetines.  

    (Ensaye varias veces la lectura antes de grabar) 

      

 
Actividades de evaluación 

Actividad 1 
Página de trabajo de la novela infantil 

Calcetines. 

 

Actividad 2 
Fotos de guías de trabajo 4,6,12, 14 y 
20 del libro de lectura. 

Actividad 3 
Dibujo de San Óscar. Arnulfo 
Romero. (ya elaborado y tomado 
en cuenta también en Est. Soc.) 

( No enviarlo en lectura) 
Actividad 4 
Página de trabajo de lectura comprensiva. 
 
 

Actividad 5 
4. Grabación de lectura expresiva en voz alta, de página 92 de Calcetines.  

    (Ensaye varias veces la lectura antes de grabar) 

 

 

Lectura expresiva en voz alta 

Para leer de forma expresiva se debe considerar la entonación (uso correcto 
de los signos de puntuación, de los signos de exclamación e interrogación), 
volumen (se escucha la voz) y Fluidez (pronunciar correctamente las palabras, 
sin tartamudeo, hacer una respiración suficiente y leer de forma continua, sin 
detenerse. 
 

      
Fecha de entrega: viernes 24 de abril de 2020 

Elaborar 2 archivos PDF que incluya todo en el siguiente orden: 

1. Página de trabajo de Calcetines y Actividad de lectura comprensiva.  

2.  Fotos de guías de trabajo 4,6,12, 14 y 20 del libro de lectura. 

Hacer grabación de la lectura expresiva, mencione su nombre y grado antes de leer. 

 
 



 

COLEGIO FÁTIMA                  
Actividad de lectura                                                                                                                    Grado: 4º. “A” Y “B”  

ABRIL 

Nombre ________________________________________________________     No. de lista __________ 

Indicación general: Después de haber leído la novela infantil “Calcetines”, realice esta actividad. 

                                       Siéntese de forma correcta, lea la pregunta concentradamente. 

                                       Use regla y tinta azul.  Trabaje limpio y ordenado.  Respuestas manchadas no tienen validez. 

PRIMERA PARTE.   

Indicación:  Subraye la respuesta correcta. 

1. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? 

a)  Bruno y su gato.                        b) Dos calcetines: Flix y Tol.           c)  Dos calcetines: Parafín y Parafún. 

 

2. Subraye qué le gusta a Tol. 

a)  Esconderse en el lavarropa.   b) Que le pasen la pancha calentita por encima.  c) Que lo doblen. 

 

3. ¿Qué palabra define mejor la historia? 

a)  misterio                                      b) aventuras                                      c) ciencia-ficción 

 

4. Otro título posible para esta historia sería... 

a) De paseo en Canadá                 b) Bellos jardines                               c) Las prendas aventureras. 

 

5. Señala qué significa esta expresión del texto: «Porque esto, señora, es pan para hoy y hambre para mañana.» 

a) El pan no quita el hambre.      b) Al día siguiente no habrá pan.   c) Se soluciona ahora, pero será un 

                                                                                                                           problema en el futuro. 

6. Flix y Tol fueron fabricados en: 

a) Colombia                                           b) El Salvador                                           c) China 

 

7. El autor de la novela infantil “Calcetines es: 
a)  Claudia Lars                                     b) Salvador Salazar Arrué                       c) Félix Jiménez Velando                    

  

8. La Editorial de la novela infantil Calcetines es: 

a) Joyas de Cerén                                        b) Trillas                                                 c) Bambú América. 
    

9. Valor demostrado por las prendas de vestir al ayudar a que Tol encontrara a su hermano. 

a) solidaridad                                               b) estudio                                              c) puntualidad 

10. Ordena del 1 al 3, escribiendo en los espacios, las secuencias de la historia que leíste. 

Las prendas de vestir salen de casa sobre una muñeca mecánica. ____________ 

Flix se queda atrapado dentro del lavarropa. ____________________________ 

Tol trama un plan para rescatar a Flix.   _________________________________ 



 

COLEGIO FÁTIMA                  
Actividad de lectura de lectura comprensiva.                                                                        Grado: 4º. “A” Y “B”  

ABRIL 

Nombre ________________________________________________________     No. de lista __________ 

Indicación general: Lea concentradamente la lectura.  Lea las indicaciones antes de contestar. 

                                       Use regla y tinta azul.  Trabaje limpio y ordenado.  Escriba legible.  

                                       Respuestas manchadas no tienen validez. 

 

 


