
 

RUTA DE APRENDIZAJE 4° BÁSICO 

OBJETIVOS PRIORIZADOS. 

 

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, cápsula educativa, uso de la plataforma www.aprendolibre.cl o Classroom según corresponda. 
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Clase 1 / 

OA4: Analizar un texto narrativo. 
Habilidad: localizar, interpretar y/o reflexionar. 
Eje temático: lectura y comunicación oral. 
 
Actividades: 

1. Observar la cápsula educativa en Classroom, en la página del colegio o en el canal de youtube "San Carlos te 
enseña". 

2. Registrar en el cuaderno lo que se sugiere en la cápsula, ya sea fecha, objetivo, información, runas, entre otras. 
(cada vez que aparezca el lápiz significa que se debe registrar). 

3. Enviar por Classroom las runas correspondientes que serán explicadas en la cápsula educativa. 
¡Vamos que tú puedes! 
 

                                                 Palabras claves: Fábula. 

 

 

http://www.aprendolibre.cl/


 

 
 

 

Clase 2 / 

OA4: Responder preguntas de carácter explícito e implícito. 
Habilidad: Localizar e interpretar. 
Eje temático: lectura. 
 
Actividades: 

 
1- Observa el siguiente video: 
2- Leer la siguiente fábula - texto narrativo “El ciervo y la fuente” autora: Rosa Navarro Durán, página 90 y 91 del 

texto ministerial.  
3- Responder en el cuaderno, las preguntas 1 y 2 de la página 91 del texto ministerial  esas preguntas 

desarrollan la habilidad de reflexionar. 
4- Realiza, en el cuaderno, un dibujo del lugar donde se desarrollan las acciones al inicio de la fábula. 

Estrategias:  
 Destacar o subrayar en el texto las evidencias o palabras claves que te ayuden a responder las 

preguntas…  
 

5- Autoevaluación de mi proceso de trabajo. 
 

PREGUNTA 
 

RESPUESTA 

 
1- ¿Comprendí la moraleja de la fábula? 

 

 
2- ¿Me di el tiempo adecuado para la 

lectura y actividad? ¿Cuánto? 

 

 
3- ¿Lograste distinguir la característica 

que te hace especial? ¿Te pareció 
sencillo? 

 

 

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


