
 

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 06 

al viernes 10 de julio. 

 
 
 
 

 
 Desarrollan su imaginación 

a partir de la lectura de 

diferentes textos. 

 Aluden a información 

explícita del texto. 

 Describen, dibujan o 
recrean el lugar donde 
ocurre el relato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recordar… 

 Enviar producción 
escrita del cuento para 
la retroalimentación. 
 

 Recurso: 
www.aprendolibre.cl  
Nombre: Control 
formativa n°3- 
Compresión lectora. 

 
Como ingresar: 

1- Ir a notificaciones. 
 
                   O 
 

 

Clase 1 
 
OA4: Recordar las características de la leyenda. 

Habilidad: localizar. 

Eje temático: Comprensión lectora.  

 

Actividades: 

1- Observar el ppt adjunto en la página del colegio sección: educación 
general básica. 
 
Palabras claves: leyenda – estructura – fenómeno natural. 

 
 
 

 
 

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


 

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

 
 
 
 

 
 
Clase 2 
 
OA4: Extraer información explícita e implícita de una leyenda.  

Habilidad: localizar e interpretar. 

Eje temático: Comprensión lectora.  

 
Actividades: 
 

1- Observar el video:  para así introducir la lectura. 
2- Leer texto narrativo (leyenda) “La leyenda del pehuén” leyenda 

mapuche. Página 167-168 del texto ministerial. 
3- Realizar actividad 1 y 2 de la página 168 del texto ministerial. 
4- Realizar actividad 3 y 5 de la página 169.  Distinguirán el problema, 

personaje y ambiente de la narración (que forman parte de 
elementos de una narración) 

Nota: no olvides usar la estrategia de destacar en el texto: por 
ejemplo, en el número 2 podrías destacar las acciones (lo que 
hizo el personaje), ya que sirve como evidencia de su 
respuesta… todo se puede sacar del texto. 

 
5-         Autoevaluación  

Cuando termines tu actividad, podrías hacerte estas preguntas para 
saber cómo terminaste tu proceso de lectura… 

Mi proceso de lectura. 

   
¿Qué acciones se quedaron 
más grabados en mi mente? 

   

¿Las ilustraciones tenían 
relación con la leyenda que 
leí? 

   



 

¿Supe lo que sintieron o 
hicieron algunos personajes? 

   

¿Supe qué fenómeno natural quiso explicar esta leyenda? 
 
 

 
 
Palabras claves: leyenda, problema, acciones, personajes. 
 

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


