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AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE  

 
ESTABLECIMIENTO : Liceo José Victorino Lastarria                          DOCENTES : Gabriela Galdames S. 

: Alicia Denecken S. 

                       CODOCENTES : Andreína Auzcategui C. 

: Macarena Gutierrez 

                  DOCENTE DE PIE : Erna Saldías Parra 
    

SEMANAS: 17 y 18         NIVEL: 4°B                 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                        CURSOS: 4° A y B 
 

Semanas Unidad N°2 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y 

ejercitación en texto 
escolar 

05 - 09 
OCTUBRE 

 
 

1ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A  
 
 

PRIORIZACIÓN 
DE OBJETIVOS 

 

NIVEL 1  
Eje 
Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 
Escritura 
 
 
 

 

OA 4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
› determinando las consecuencias de 
hechos o acciones  
› describiendo y comparando a los 
personajes  
› describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto  
› reconociendo el problema y la 
solución en una narración  
› expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes  
 

OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
 

OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Leer: “El chupacabras de Pirque” de 

Pepe Pelayo, editorial Alfaguara. 
 
PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar la nivelación, según 
corresponda, Lenguaje y 
Comunicación, y Educación 
Matemática.  
 
 

TEXTO DEL 
ESTUDIANTE 
 
ACTIVIDAD 1 
› DESARROLLAR 
 páginas 96 - 97. 
 

ACTIVIDAD 2 
› LEER 
página 98  
 

ACTIVIDAD 3 
DESARROLLAR 
Página 99. 
 

 

12 - 16 
OCTUBRE 

 

2ª 
 

S 
E 
M 
A 
N 

NIVEL 1 
 

Eje 
Lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
› determinando las consecuencias de 
hechos o acciones  
› describiendo y comparando a los 
personajes  
› describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto  

ACTIVIDAD TRANSVERSAL 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
Leer: “El chupacabras de Pirque” de 

Pepe Pelayo, editorial Alfaguara. 
 
PLATAFORMA PIXARRON 
Desarrollar la nivelación, según 
corresponda, Lenguaje y 
Comunicación, y Educación 
Matemática.  
 

 

ACTIVIDAD 1 
› DESARROLLAR 
Páginas 100 - 101. 
 
ACTIVIDAD 2 
› LEER 
Páginas 102 – 106. 
 
 

ACTIVIDAD 3 
 › DESARROLLAR 
Páginas 106 – 107 
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A   
 
 

 
Eje 
Escritura 

 

› reconociendo el problema y la 
solución en una narración  
› expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes  
 

OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión:  
› extrayendo información explícita e 
implícita  
 

OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 
 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 4 
› DESARROLLAR 
Páginas 108 – 109. 
 

19 - 23 
OCTUBRE 

 
3a 

 

 
S 
E 
M 
A 
N 
A  

NIVEL 1 
 

Ejes 
› Lectura  
 
 
 
 
 

OA 4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas: 
› extrayendo información explícita e 
implícita  
› determinando las consecuencias de 
hechos o acciones  
› describiendo y comparando a los 
personajes  
› describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto  
› reconociendo el problema y la 
solución en una narración  
› expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes  
 
 
  

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
DE RUTA 17 - 18 

 
La evaluación formativa se realizará 
en un FORMULARIO de Google Suite, 
para responder de forma online.  

 
Se podrá acceder al FORMULARIO, a 
través de los siguientes links. 
 

4° A 
https://docs.google.com/forms/d/1g
p5IJfL_vFrCoAdabPLFiLq8oTANf83Lxp

pvpXxu2-4/edit 
 

4° B 
https://docs.google.com/forms/d/1s

ViB9ptxPp9kKqyst8-Sj1wVC-
lGQpb3EL9ipZk5t6I/edit 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 
› LEER cuento “El tigre 
negro y el venado blanco” 
de Ciro Alegría. 
Páginas 110 – 111. 
 
ACTIVIDAD 2 
›RESPONDER 
Formulario de Evaluación 
Formativa, siguiendo los 
link, según curso. 

 
 
 
 
 

 OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos 
 

CONVERSATORIO DE LECTURA 
COMPLEMENTARIA 

Cada profesora jefe, enviará 
invitación, a través de Google meet u 
otra plataforma, para que participen 
los alumnos en el Conversatorio de 
Lectura Complementaria:  
“El chupacabras de Pirque” de Pepe 
Pelayo, editorial Alfaguara. 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sViB9ptxPp9kKqyst8-Sj1wVC-lGQpb3EL9ipZk5t6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sViB9ptxPp9kKqyst8-Sj1wVC-lGQpb3EL9ipZk5t6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sViB9ptxPp9kKqyst8-Sj1wVC-lGQpb3EL9ipZk5t6I/edit
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estimado(a) Apoderado(a)  
 

• La descripción de los personajes es una fase muy importante de cualquier 
narración, primero puedes enumerar las características que presenta el personaje 
principal y secundario, para tener un orden en tu desarrollo. 
 

• También en necesario que en conjunto describan el Contexto que se encuentra el 
personaje, debemos recordar que nuestro personaje tiene aficiones, familia, y amigos, 
debemos servirnos de ellos también para revelar detalles de su carácter. 

 
• Identificar el problema y solución en una historia requiere del acompañamiento de un 

adulto como guía. 
 

• Para escribir una carta es necesario planificar la misma, ya que ésta posee una 
estructura determinada. El alumno debe conocer la forma de una carta y hacer 
conciencia de sus partes y la importancia que éstas tienen dentro del texto. Puede 
escribir en cartulina de distintos colores unas etiquetas, con los nombres de las partes 
de la carta y jugar con el niño en una hoja grande, como de block o croquera y pedirle 
al niño que ubique las etiquetas de las partes, de tal manera que tenga la forma de 
una carta. 

 
• Importante desarrollar las actividades mencionadas anteriormente por la profesora, en 

el texto del estudiante, como también en la plataforma PIXARRON. 
 

 
Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra  

 
 
 


