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Actividades de retroalimentación 
Unidad 0 

Lenguaje y comunicación 
                                                           
Nivel: Cuartos básicos. 
Semana: 16 al 20 de marzo. 
Palabras claves de la semana: Cuento. 
                 
 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación 
OA4 Profundizar la comprensión de las narraciones leídas a nivel implícito y explícito. Secuencia de acciones, 
descripción de personajes y ambientes. 
 

 
 

I. Durante esta semana los estudiantes deben reforzar la lectura comprensiva de textos narrativos como lo 
son: Cuento, fábula. 
 
Texto narrativo cuento: 
1. Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=keGD1FXW_GY “un condor extiende sus 

alas y vuelve a volar libre” realizar al estudiantes preguntas que apunten a descubrir qué 
saben de esta ave (explorar conocimientos) 

2. Leer en el texto ministerial año 2019 la página 44 “Mamá condorina y mamá suaves – lanas” 
3. Realizar un cuadro comparativo de similitudes (al menos 4 aspectos que se parezcan) y diferencias 

(al menos 4 aspectos que se diferencien) de las características de las mamás.  → registrar en el 
cuaderno contemplando la fecha del día y objetivo (OA3-OA4) 

 
Texto narrativo cuento:        
1. Opcional: https://www.youtube.com/watch?v=iL_wnPo9e8U “Grulla de papel paso a paso” El 

estudiante que quiera experimentar en sus casas puede intentar crear una grulla de papel ¡solo 
necesitas papel! 

2. Leer texto ministerial año 2019 la página 102 – 103. 
3. Contestar en su libro preguntas de la página103 a la 105. 

 

• Texto narrativo cuento: Se enviará un power point con algunas características de estos dos tipos 
de textos. (ver en página del colegio) 

 
 
 
 
 

Tips de la asignatura y/o estrategias. 
 

✓ Guiar la lectura del estudiante y dar espacio para la lectura en voz alta y silenciosa. 
✓ El estudiante debe utilizar el destacador para destacar las ideas más importantes del 

texto, personajes de la narración o palabras claves. 
✓ A medida que el estudiante lee, realizar preguntas que sean relacionadas con el 

texto. 
✓ Al momento de que el estudiante escriba, no debe olvidar utilizar mayúscula al inicio 

de la oración o en sustantivos propios (nombre de personas, ciudades, etc). 
✓ Mantener la letra clara y ordenada. 
✓ Día a día motivarlos a la lectura y curiosidad. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=keGD1FXW_GY
https://www.youtube.com/watch?v=iL_wnPo9e8U

