
 

RUTA DE APRENDIZAJE 4° BÁSICO 

UNIDAD 1 

 

Estimados apoderados y estudiantes Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la información y orientación a desarrollar 

en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 

Cada semana se dividirá en dos clases, ejemplo, lunes y miércoles con una actividad por día.  

Se hará uso de diversos recursos: ya sea cuaderno, texto ministerial 2020, videos de apoyo complementario a la actividad, uso de la plataforma www.aprendolibre.cl , según 

corresponda. 

 

 
Unidad 1 / Semana 4 

 

Aprendizaje esperado del 
estudiante 

Indicadores 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

 

Profundización en el texto escolar  
MINEDUC 

 
 

 

Semana del lunes 25 

al viernes 29 de mayo. 

 
 
 
 

✓ Extraen información explícita e 

implícita del texto. 

✓ Explican por escrito, la 
información que han aprendido 
o descubierto. 
 

✓ Leen de forma independiente. 

 
✓ Formulan una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura. 
 

✓ Expresan una opinión sobre la 
información leída y la 
fundamentan. 

 
 
 
 
 

 
 
Ingresar por: 

 
WWW.APRENDOLIBRE.CL  

 
 Ingresar al sector pruebas 
curriculares, pinchar historial 
de pruebas compartidas y 
seleccionar la asignatura de 
lenguaje “Guía 2 de comprensión 
lectora” (OA6-4) 

 
Fecha de inicio: jueves 28 de 
mayo. 
 
 

 
 
 

Clase 1 

OA6: Recordar características de un artículo informativo. 
Habilidades de aprendizaje: localizar. 

Actividades:  
1- Observar el ppt adjunto en la página del colegio, sector 

“Actividades en casa” 
2- Anotar en el cuaderno lo que está indicado en el ppt. 

3- 3-    Realizar actividad de la página 72 y 73 del texto ministerial, 
aquí se realizará una aproximación al tema.  

a. Nota: Es interesante como podemos sacar el máximo 
provecho de una lectura, por ejemplo: que previo a la 
lectura el estudiante se haga preguntas a partir de un 
tema o título del texto, para luego contrastar lo que 
pensaba antes de leer y qué información tiene después 
de leer.  

4- Finalmente preguntarse: ¿Logré distinguir las partes de un 
artículo informativo? ¿Reconozco el propósito de un artículo 
informativo? ¿Qué tema me gustaría abordar en un artículo 
informativo? 

http://www.aprendolibre.cl/
http://www.aprendolibre.cl/


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: artículo informativo- estructura. 

 
Clase 2 

OA6: Comprender un artículo informativo. 

Habilidades: Localizar, interpretar o relacionar. 
 
Actividades: 

1-  Realizar lectura de un artículo informativo “Cinco cosas 
que no sabías de los ornitorincos” página 74 y 75 del 
texto ministerial. 

2- Encerrar los párrafos del texto que están separados por un 
punto aparte y ponerle número. (estrategia) 

3- Observar la estructura de este tipo de texto (artículo 
informativo) Escribir y encerrar sus partes en el texto. 

4- Desarrollar la página 76 y 77 del texto ministerial, sus 
actividades te permitirán extraer información del texto, 
reconocer propósito de este tipo de texto. 

5- Escribir en el cuaderno esta ficha y responder: 

Tipo de texto: Artículo informativo. 

Nombre del texto: “Cinco cosas que no sabías de los 
ornitorrincos” 

4 datos que te llamaron la atención: 

•  

•  

•  

•  
 

Opinión del texto qué leíste: 
¿Qué te pareció el texto leído? ¿Este artículo informativo 
te permitió conocer más de este tema? ¿Por qué? 

 

Observación: registrar en el cuaderno la fecha, objetivo de la clase, sugerencias del ppt o las respuestas de las actividades respectivamente. 


