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Estimados apoderados de 4º Básico:  
Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren 
recargadas. Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 15 (03 al 07 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 03 Matemática Guía nº5 “Transformaciones isométricas” 

Martes 04 Historia Guía N° 5 “Creencias Mayas” 

Miércoles 05 Lenguaje Guía 13 Parte 1 “Desafío de escritura: ¿Mito o 
leyenda?” 

Jueves 06 y 
Viernes 07 

Ciencias y 
Tecnología Kit mecano “Sistema Nervioso” 

 
 NO OLVIDAR EL MATERIAL DE ORIENTACIÓN:   Es importante mantener nuestro cerebro y cuerpo alineados 
al volver, recomendamos: 
 Ejercicio de 20 respiraciones: https://youtu.be/vioO7W95II0 
 Meditación Apretar y Soltar https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs 
 Momento de Ser - 20 segundos: https://youtu.be/YrsLBEtrvWU 

 
Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 
imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 10 de agosto 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vioO7W95II0
https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs
https://youtu.be/YrsLBEtrvWU
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GUÍA Nº13 – PARTE 1 
 Desafío de escritura: ¿mito o leyenda? 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Planificar la escritura de un mito o leyenda, a través de la 

secuencia narrativa y características aprendidas, demostrando perseverancia.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

  

Guía nº10: Lectura y 
disfrute de leyendas 
escritas y audiovisuales.  

 

Guía nº11: Lectura y 
disfrute de mitos escritos. 
Trabajo de información 
explícita e implícita.  

Guía nº12: El mito y la 
leyenda como tipo de 
textos y sus diferencias (se 
dividirá en 2 guías: parte 1 
y 2) 

Guía nº13: Desafío de 
escritura: ¿leyenda o 
mito? (Parte 1, 2, 3) 

Guía nº14: Formando 
una opinión y 
mejorando mi 
expresión oral.  

META 
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Recordemos el “Proceso de Escritura” que aprendiste en la Unidad 1 y que necesitamos 

para poder escribir: 

 
 

¡Hola chiquillos! Como pueden ver en 
nuestro camino aprendiendo sobre el 

Mito y la Leyenda, ya pasamos todas las 
aventuras de “lectura”. ¡La escritura nos 

espera ahora! 
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1. PLANIFICACIÓN – Marca con una X o escribe para responder según corresponda: 

 

- ¿Qué tipo de texto escribirás? Marca con una X: 

 

 

 

 

 
 

 

 
SOLO SI ELEGISTE “MITO”, RESPONDE: 

- ¿Quiénes serán los destinatarios de tu mito? (personas que leerán tu texto) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué explicación universal te gustaría que tratara tu mito? (Algunas ideas: creación 

de la galaxia, del mundo, de algún país, de alguna cosa de la ciencia, etc.) 

Recuerda ser específico. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué dioses estarán involucrados? Puedes detallar su tipo y un nombre inventado por 

ti (Ejemplos: del amor, de la fuerza, de la guerra, etc.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

MITO 

LEYENDA 



Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 15 (03-07 de agosto) 
4º Básicos 

SOLO SI ELEGISTE “LEYENDA”, RESPONDE: 

- ¿Quiénes serán los destinatarios de tu leyenda? (personas que leerán tu texto) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué hecho local (de una comunidad) sobrenatural te gustaría contar? (Algunas 

ideas: alguna persona que mutó, algún fenómeno sobrenatural, etc.) Recuerda ser 

específico:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué personajes estarán involucrados? Recuerda ser específico y escribirlos con 

detalles: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Excelente! Planificaste tu mito 
o leyenda, según lo que tú 
escogiste. Ahora tendrás que 
escribir un poco: tu primera 

escritura. ¡Vamos! 
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2. PRIMERA ESCRITURA – Completa la secuencia narrativa que se encuentra a continuación con un breve resumen de tu 

leyenda o mito (Si necesitas recordar de qué se trata cada parte de esta secuencia, puedes ver el video de la guía 

anterior: https://www.youtube.com/watch?v=lLf-5bb1ybo&t=2s ) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 
INICIAL NUDO DESARROLLO 

SITUACIÓN 
FINAL 
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https://www.youtube.com/watch?v=lLf-5bb1ybo&t=2s

