
 

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. 

 

 
Nivel 1 

Priorización de objetivos 
 

Aprendizaje esperado del 
estudiante 

Indicadores 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

 

Profundización en el texto escolar  
MINEDUC 

 
 

 

Semana del lunes 30 

al viernes 03 de julio. 

 
Feriado: lunes 30 

 
 

 
 Desarrollan su imaginación a 

partir de la lectura de diferentes 

textos. 

 Aluden a información explícita 

del texto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recordar… 
Recurso: www.aprendolibre.cl  
Nombre: Control formativa n°3- 
Compresión lectora. 
 
Como ingresar: 

1- Ir a notificaciones. 
 
                   O 
 

2- Ingresar a “pruebas 
curriculares”, luego 
pinchar “historial de 
pruebas compartidas” y 
seleccionar la asignatura. 

 
 
 

 

Clase 1 
 
OA4: Extraer información explícita de una leyenda mapuche. 
Habilidad: localizar. 
Eje temático: Comprensión lectora. 
 

 
1- Antes de comenzar, nos toca predecir de forma oral 

¿Conoces algo de la cultura mapuche? ¿podrías decirlo? 
¿Qué es una machi? ¿Cuál función cumple en su 
comunidad? 
¿Para qué será importante leer una leyenda de tradiciones 
mapuches?  
 

2- A partir de este video conocerás un poco más de la 
cultura mapuche, atento a la información que nos 
entrega.  

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


 

 https://www.youtube.com/watch?v=NyOYrWrQkr4  
¿Sabes qué significa Yatiri y Machi? | Abre Palabras 
 

3- Volveremos a leer la leyenda “Antirayen y Currirayén” 
página 138-139 del texto ministerial.  

¡Una leyenda se refiere a hechos de 
una región o tradición en particular, en 
este caso sería de la cultura mapuche! 
 

Tal como dice nuestro objetivo, sacarán información a 
partir de él …  ¡Puedes aplicar algunas estrategias que 
te recordé la semana pasada en el video!  
 

4- Luego de haber leído el texto, deber leer estas 
preguntas: 

A. Según el texto, ¿De qué se formaron las dos piedras ardientes? 
B. Según el texto, ¿Cuál era la misión que tenían las dos bellas 

muchachas? 
C. ¿Cómo fueron nombradas las dos bellas muchachas en el relato? 
D. ¿A quién o a quienes enviaron los toquis a averiguar? 
E. Según el texto, ¿Qué hizo Nahueltraro a su regreso? 
F. Según el texto, ¿Cuál fue el juramento que hicieron los 

mapuches? 
G. ¿Qué ocurrió con las muchachas después del juramento 

mapuche? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 En el texto debes localizar, destacar y poner la letra 

en el lugar en que aparece la respuesta  

 Cuando esté lista, enviar al correo de su profesora 

una foto de las 7 evidencias encontradas en el texto. 

Estaremos extrayendo la información que está explícita. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOYrWrQkr4


 

 
 
 
 

5- Autoevaluación // escribir en el cuaderno. 
Marca una opción para cada pregunta. 

 

 
Al terminar tu actividad… 

 

 

  

¿Logré extraer del texto las 7 
respuestas? 

   

¿Destaqué y escribí la letra de 
cada pregunta como mi evidencia? 

   

¿Identifiqué la relación que tiene el 
video con la leyenda leída? 

   

¿Al leer pensé en qué tipo de texto 
es? (informativo, narrativo, 
poético) 

   

 
 

Palabras claves: extraer información- leyenda. 

 

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


