
 

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 6 

 

Aprendizaje esperado del 
estudiante 

Indicadores 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

 

Profundización en el texto escolar  
MINEDUC 

 
 

 

Semana del lunes 08 

al viernes 12 de junio. 

 
 
 
 

 
✓ Escriben una secuencia de 

acciones que se suceden de 
manera lógica. 

✓ Estructuran el relato en inicio, 
desarrollo y desenlace. 

✓ Describen personajes, lugares 

u objetos en el relato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Durante esta semana no hay 

evaluaciones en la plataforma 
de Aprendolibre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Clase 1 

OA12: Reforzar la escritura de elementos de un texto narrativo. 

Habilidad: localizar, interpretar y reflexionar. 

Eje temático: Escritura.  

Actividades: 

Importante: Recordar enviar al mail de la profesora, una foto del 
cuento creado por el estudiante y una foto de su elemento favorito, 
para la retroalimentación del proceso de escritura. (semana anterior). 
 

1- Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=nePdIWRv7Ls 
#Clownfinamiento. El Precio del Humo.  

2- Ingresar a la guía OA12- OA4 (página del colegio) y 
completar en el cuaderno lo solicitado. 

3- Reforzar los elementos de una narración en ppt pasados. 
 

 

http://www.aprendolibre.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=nePdIWRv7Ls


 

 

Clase 2 

OA12: Reforzar la escritura de elementos de un texto narrativo. 

Habilidad: localizar, interpretar y reflexionar. 

Eje temático: Escritura.  

 

Actividades: 

1- Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=BsBeQMXPyrU “Canto de 
la Loica” para así introducir la lectura. 

2- Leer texto narrativo (cuento) “La historia de por qué la Loica 
tiene el pecho colorado” Marta Brunet Página 127-128 del 
texto ministerial. 

3- Realizar actividad 1 y 2 de la página 129 del texto ministerial. 
otros.) Estableciendo el problema, la solución que enfrenta el 
personaje protagonista de la historia y las consecuencias de sus 
acciones. 

Nota: no olvidar destacar en el texto dónde encuentra el 
problema y la solución, ya que sirve como evidencia de su 
respuesta… todo se puede sacar del texto. 
Palabras claves: problema, solución y consecuencia. 

 

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

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

