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Unidad 1 / Semana 1 
 

 
Aprendizaje esperado del estudiante 

 
Actividades disponibles en la 

plataforma 
 

Profundización en el texto escolar  
MINEDUC 

 
 

 

Semana del lunes 27  

al jueves 30 de abril. 

 
 
 
 

✓ Desarrollar su imaginación a partir 

de la lectura de diferentes textos 

(cuento). 

✓ Extraer información explícita e 

implícita del texto. 

✓ Determinar las consecuencias de 

hechos o acciones. 

✓ Expresar opiniones fundamentadas 
sobre actitudes y acciones de los 
personajes. 

 

Ingresar por: 
 

WWW.APRENDOLIBRE.CL  
→Material de apoyo 

 
Ir al eje de "lectura" "cuarto básico" y 
leer contenido del texto narrativo o 
narración. 
En él encontrarás elementos de una 
narración y tipos de narradores para 
recordar. 

 
 
 
 

Clase 1 

Objetivo de aprendizaje. - 

OA4: Leer y comprender un texto 
narrativo. 

 

Actividades:  
1- Leen el texto narrativo “El 

hombre que contaba 
historias” página 12 y 13 
del texto ministerial. 
 Realizan una lectura 
silenciosa (dar unos 
minutos) y en voz alta del 
texto. 

*nota: Realizan 
preguntas orales que 
tengan relación con el 
texto, por ejemplo, 
Según el texto, ¿qué 
veía cada noche el 
hombre? 

 

http://www.aprendolibre.cl/


 

2- Desarrollan las preguntas 1 
y 2 de la página 13 del 
texto ministerial. 

3- Registran en el cuaderno la 
fecha, objetivo de la clase y 
las dos palabras nuevas 
que aprendiste con sus 
definiciones: Fauno y 
silvano (junto a un dibujo 
relacionado con ellas) 

 
Palabras claves de la clase: cuento- 
texto narrativo. 

 
 

Clase 2 

Objetivo de aprendizaje. -  

 OA4: Profundizar la lectura 
comprensiva. 

Actividades: 

1-   Recuerdan la historia del texto 
leído “El hombre que contaba 
historias” 

2-     Desarrollan las preguntas 3, 
4, 5, 6 y 7 de la página 14. 
*nota: para desarrollar las 
preguntas es necesario que el 
estudiante vuelva al texto y 
busque en qué lugar encuentra 
la respuesta (localizar) para 



 

esto puede destacar en el 
texto. (preguntas 3 y 4) 

 

 Opcional: Si quieres saber más de estos 
personajes no dudes en leer la página 15 
¡Allí encontrarás como eran la figura de 
los personajes! ¡Es interesante! 

Palabra clave: texto narrativo. 

 

 

 


