
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 11 (30/06 a 3/07) 
4º Básicos 

 

Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de realizar las 
tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades académicas a realizar 
durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 11 (30  de junio al  3 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 29 FERIADO FERIADO 

Martes 30 Matemática Guía nº1 “Midiendo longitudes” 

Miércoles 01 Historia Inicio Unidad 2. 

Jueves 02 Lenguaje 
Ficha n°10 “Cuenta la leyenda…disfrutemos de la lectura”/ 

Ficha Plan Lector n° 9 “Sigamos el audiolibro” 

Viernes 03 Tecnología Guía: “Aprendiendo a enviar un correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar 
actividades y respiraciones, ayudándose con los videos , desde los siguientes links: 

Lunes: https://youtu.be/hl39RC6Ba2I 

Miércoles:   https://youtu.be/DGlQe18PGao 

Viernes: https://youtu.be/F6wBrWiQMLY  

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 el o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 6 de julio 
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Guía nº10 

“Cuenta la leyenda… ¡disfrutemos de unas lecturas!” 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hola! Soy yo nuevamente, la Tía Luna. En la guía 

pasada comenzamos la Unidad 2. ¡Espero te haya 

ido muy bien escribiendo por primera vez tu diario 

de vida! 

 

Hoy te traigo una ruta, es decir el proceso, que 

seguiremos para aprender sobre “Mitos y Leyendas” 

como textos. ¡Mucha atención! 

  

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. 

Guía nº13: Desafío de 
escritura: ¿leyenda o 
mito? 

Guía nº14: Formando 
una opinión y 
mejorando mi 
expresión oral.  
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OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Leer distintas leyendas, a través de recursos escritos y audiovisuales, 

disfrutando de la lectura.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lee con mucha atención la siguiente leyenda:  

 

Entonces en esta guía nos vamos a poner la meta de 

disfrutar de distintas leyendas, para conocerlas 

más de cerca y tener mayor conocimiento de 

mundo.  

 

Recuerda que si te propones esto, eres muy capaz 

de lograrlo. ¡Confío en ti que las disfrutarás tanto 

como yo! 
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Como pudiste leer, esta leyenda se trata sobre 2 jóvenes mapuches, comunidad indígena de 

nuestro país Chile. Piensa: ¿qué me pareció esta leyenda? ¿por qué es distinta a un “cuento”? 

 

Cuando lees, recuerda tener en cuenta los siguientes consejos (si es necesario vuelve a leer 

la leyenda para entenderla mejor):  
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2. Ahora te presento una leyenda atacameña, del norte de nuestro país: 

 
 

Responde: 

¿En qué se parecen o asemejan las leyendas mapuche y atacameña? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué preguntas te surgen luego de leer estas leyendas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3. Ahora es momento de ver y escuchar algunas leyendas.  

Te presento “Cuenta la leyenda…”, una serie de videos del Canal Nacional de 

Televisión (CNTV). Ellos tomaron varias leyendas de Chile y las adaptaron a la 

actualidad, como si estas historias misteriosas les pasaran a los 2 personajes principales: 

Caco y Vale. 

Hoy te invito a ver 2 de ellas: 

- La leyenda del “Tue Tue”, del sur de Chile:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wg-AGSA1Zcs 

- La leyenda de “La tirana”, del norte de Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=OnnkuVZnY3U 

 

Cuéntame en breves líneas qué te parecieron estas leyendas y el por qué: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Además te cuento que existe la aplicación para Android llamada “Cuenta La Leyenda”, por 

si te la quieres descargar y disfrutar de los demás videos. ¡Son muchos y muy buenos! 

 
 


