
   
 

 

4° Básico Ruta de Trabajo Lenguaje y Comunicación - Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 02 al 13 de noviembre 

 

Objetivo  

(OA 4): Profundizar su comprensión de las narraciones.  

 

ACTIVIDADES 

 

Objetivo de la clase: Lectura comprensiva de una leyenda. 

 

 Antes de comenzar la actividad observa el video que te permitirá recordar las 

características generales de la leyenda y su intención comunicativa. 

 Lee atentamente el texto de la página 148 “Las campanas de Rere”. 

Recuerda aplicar estrategias de comprensión lectora como, por ejemplo: subrayar lo 

más importante como personajes que intervienen en el texto, acciones realizadas por 

estos, problema presente en el relato, dónde ocurren los hechos, etc. 

 Después de leer desarrolla las actividades propuestas en la página 150 y 151 del texto 

del estudiante. 

 Una vez terminada la actividad, envía evidencia de tu trabajo a través de una fotografía 

a la plataforma o a mi correo electrónico adriana.poblete@colegiomariagriseldavalle.cl 

 

Monitoreo mi aprendizaje: 

Marca con una X la casilla que mejor represente tu trabajo 

 

 Fecha de 

finalización 

No realice el 

trabajo  

Lo realicé 

parcialmente 

Lo pude 

realizar 

totalmente  

Observe la 

cápsula (video) 

relacionado 

con el 

contenido de la 

clase. 

    

Desarrolle las 

actividades 

sugeridas en el 

texto del 

estudiante. 

    

Utilice letra 

clara y legible. 

    

Entrego tarea 

en fecha 

estipulada 

02 al 13 de 

noviembre 

   

 



 

Semana del 16 al 30 de noviembre 

 

 

Objetivo  

(OA 4): profundizar su comprensión de las narraciones.  

 

ACTIVIDADES 

 

Objetivo de la clase: Lectura comprensiva de una leyenda. 

 

 Antes de comenzar la actividad observa el video que te permitirá recordar las 

características generales de la leyenda y su intención comunicativa. 

 Lee atentamente el texto de la página 167 168 “Leyenda del pehuén”. 

Recuerda aplicar estrategias de comprensión lectora como, por ejemplo: subrayar lo 

más importante como personajes que intervienen en el texto, acciones realizadas por 

estos, problema presente en el relato, dónde ocurren los hechos, etc. 

 Después de leer desarrolla las actividades propuestas en la página 168 y 169 del texto 

del estudiante. 

 Una vez terminada la actividad, envía evidencia de tu trabajo a través de una fotografía 

a la plataforma o a mi correo electrónico adriana.poblete@colegiomariagriseldavalle.cl 

 

 

Monitoreo mi aprendizaje: 

Marca con una X la casilla que mejor represente tu trabajo 

 

 Fecha de 

finalización 

No realice el 

trabajo  

Lo realicé 

parcialmente 

Lo pude 

realizar 

totalmente  

Observe la 

cápsula (video) 

relacionado 

con el 

contenido de la 

clase. 

    

Desarrolle las 

actividades 

sugeridas en el 

texto del 

estudiante. 

    

Utilice letra 

clara y legible. 

    

Entrego tarea 

en fecha 

estipulada 

16 al 30 de 

octubre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


