
 

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 1 
 

 
Aprendizaje esperado del 

estudiante 
Indicadores 

 
Actividades disponibles en la 

plataforma 
 

Profundización en el texto escolar  
MINEDUC 

 
 

 

Semana del lunes 04  

al viernes 08 de mayo. 

 
 
 
 

✓ Desarrollan su imaginación a 

partir de la lectura de diferentes 

textos (leyenda) 

✓ Extraen información explícita e 

implícita del texto. 

✓ Distinguen acciones de los 

personajes. 

✓ Leen de forma independiente 
diversos textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 1 
 
Ingresar por: 

 
WWW.APRENDOLIBRE.CL  

 
 

Ir a la pestaña de "Biblioteca" luego 
dirigirse al eje de “Lectura” "cuarto 
básico", pinchar video ¿Cómo 
entiendo mejor un texto? (OA3-4) 
En él encontrarás elementos 
relacionados con el texto la leyenda. 

 
 
 
 
 
 

Clase 1 

OA3-4: Analizar información a partir de un texto narrativo. 
Habilidades de aprendizaje: Localizar e interpretar. 

Actividades:  
1- Observan el ppt adjunto en la página del colegio 

sección: actividades en casa. 
2- Leen la leyenda “Antirayen y Currirayén”” 

página 138-139 del texto ministerial. 
 *sugerencia: A medida que vayas leyendo el 
texto, hace pausas y detén tu lectura. La relectura 
es una estrategia necesaria para comprender 
mejor. 

3- Desarrollan las preguntas 1 y 2 de la página 139 
del texto ministerial y la número 3 de la página 
140. 
Responder en el cuaderno o texto 
respectivamente. 

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clase 2 
 
Ingresar por: 

 
WWW.APRENDOLIBRE.CL  

 
Ingresar al sector “notificaciones” y 
responder la guía de comprensión 

lectora, es importante considerar que 
tiene un tiempo determinado. 

 
Fecha de inicio: lunes 4 de mayo. 
Fecha de término: domingo 10 de mayo. 
Retroalimentación en la plataforma: 
lunes 11 de mayo. 

 

Palabras claves de la clase: leyenda 
 

Clase 2 

OA3-4: Comprender un texto narrativo a partir de la 
información del texto. 
Habilidades: lnferir o interpretar. 
 
Actividades: 

1-   Leer la leyenda “Las campanas de Rere” página 
148-149 (leyenda chilena) 

2-     Desarrollan las preguntas 1, 2 y 3 de la página 14. 
*nota: en relación al número 1 solo debe completar en 
el cuadro, el relato de las campanas de Rere. 

 

 

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

 

http://www.aprendolibre.cl/

