
 

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 10 

al viernes 14 de agosto. 

 
 
 
 

 
 Desarrollan su imaginación 

a partir de la lectura de 

diferentes textos. 

 Describen el ambiente del  
relato. 

 Determinan las 
consecuencias de hechos o 
acciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recordar… 

 
 Realizar las 

evaluaciones 
formativas de 
comprensión lectora: 
www.aprendolibre.cl  

 
Como ingresar: 
 

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

 

 

Clase 1 
 
OA4: Profundizar la comprensión de una leyenda leída. 

Habilidad: localizar e Interpretar. 
Actitud: Realizar trabajos de forma rigurosa y perseverante. 

Eje temático: Comprensión lectora. 

 

Actividades: 

1- Observar la cápsula educativa subida a la plataforma “San Carlos te 
enseña” y también estará disponible en Classroom. 

2- Recuerda registrar y realizar en tu cuaderno las actividades. 
 
Palabras claves: orden de acontecimientos, inferir y extraer. 

 
 
 

 

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


 

 
 
 

 
Clase 2 
 
OA4: Describir diferentes ambientes que aparecen en el mito. 

Habilidad: localizar e interpretar. 

Eje temático: Comprensión lectora.  

 
Actividades: 
 

1- ¿Cuánto sé de la cultura azteca? 
Escribe en tu cuaderno la pregunta y 5 ideas de lo que sabes de esta 
cultura. 

2- Lee el texto narrativo subido a Classroom llamado “La creación del 
sol y de la luna” mito azteca y responde las preguntas a partir del él. 
Recuerda que es importante que te prepares y te des un tiempo para 
leer. 

3- Realiza un dibujo en tu cuaderno que tenga relación con este mito. 
 

4-         Autoevaluación  
Luego de tu proceso de lectura, marca con una x tu desempeño. 

 
Mi proceso de 
lectura 

   

Logré identificar a 
los personajes del 
mito. 

   

Analicé la forma 
de actuar de los 
personajes. 

   

Me di cuenta qué 
fenómeno natural  

   



 

 
Palabras claves: mito, consecuencias y ambiente. 

 

Utilicé sin 

interrupciones mi 

tiempo de lectura. 

   

Comprendí el tema 

del mito azteca. 

   

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


