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Guía de repaso 4° Básico Lenguaje 

 

Queridos alumnos y alumnas enviar las guías resueltas al correo: 

profesoratamaracamus@gmail.com para mayor información escribir al 

correo o pedir el número de whatsapp al mismo correo y así poder aclarar 

tus dudas y consultas. Les envío abrazos a la distancia y que tengan una 

semana recargada de amor.  

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

 

 

LAS DOS AMIGAS. 
 

Gloria es una amiga de mi prima Lorena, las dos son compañeras del instituto y 
tienen 15 años. Gloria es morena, con el pelo largo y muy rizado. Tiene una nariz muy 
larga, y su cara es bastante ancha. Sus ojos azules llaman mucho la atención porque son 
muy grandes y achinados. 

 
En cambio, mi prima Lorena es rubia con el pelo muy corto y completamente liso. 

Su tez es muy blanca con unos pómulos rojizos que resaltan sus gruesos mofletes. Cuando 
toma el sol, la cara se le llena de pecas. Los ojos de Lorena son de color verde grisáceo, 
con unas pestañas negras muy largas que se convierten en rubias cuando llega el verano. 

 
Lorena y Gloria son muy amigas, pero a la vez son muy diferentes. A Gloria le 

encanta el cine, salir con los amigos, divertirse y pasárselo bien. Habla mucho con la gente, 
es muy divertida y siempre se está riendo. A Lorena le agrada mucho quedarse en casa 
estudiando. Es muy trabajadora, una persona seria con la gente que no conoce. Le gusta 
la soledad y por eso le cuesta salir a sitios donde hay mucha gente. 

 
Las dos amigas se sienten muy a gusto juntas, porque aunque sean tan diferentes 

Lorena ayuda a Gloria en el trabajo de clase, le enseña responsabilidad y Gloria ayuda a 
Lorena a ser más abierta con la gente, más sociable y divertida. 
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PREGUNTAS. 

 

1 ¿Cómo es Gloria físicamente (por fuera)? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2 ¿Cómo es Lorena físicamente (por fuera)? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3 ¿Qué manera de ser tiene Lorena? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4 ¿Qué forma de ser tiene Gloria?  

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5 ¿Por qué son las dos amigas tan diferentes? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6 ¿Qué enseña Gloria a Lorena? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7 ¿En qué ayuda Lorena a Gloria? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8 ¿Dónde se han conocido Gloria y Lorena? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9 ¿Cómo eres tú por fuera? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10 ¿Cómo es tu forma de ser (por dentro)? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 


