
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 14 (20 al 24 de julio) 
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 14 (20 al 24 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 20 Matemática Guía nº4 “Ubicación absoluta y relativa en el plano” 

Martes 21 Historia Guía nº4 “Economía del mundo Maya” 

Miércoles 22 Lenguaje 
Guía nº12 Parte 2 “Mitos y leyendas: Secuencia 

Narrativa” 

Jueves 23 y 
Viernes 24 

Ciencias y 
Tecnología 

Guía nº2 “Músculos, huesos, tendones y articulaciones 
usando el kit mecano” 

 

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

EJERCICIO DE 15 RESPIRACIONES https://youtu.be/hl39RC6Ba2I https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MEDITACIÓN - HOLA, SOY TU RESPIRACIÓN https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MOMENTO DE SER - 15 SEGUNDOS 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 él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 27 de julio 
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GUÍA Nº12 – PARTE 2 
 Mitos y leyendas: Secuencia Narrativa 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Reconocer las características de la Secuencia Narrativa, a través de 

su aplicación en Mitos y Leyendas, demostrando interés por el área.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 y Parte 2) 

LECTURA 

ESCRITURA 

O
RA

LIDA
D

 

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

META 

Mitos y 
leyendas 
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repasemos lo aprendido: 

Consejo: Para comprender mejor lo que está escrito a continuación, te sugiero subrayar con 

lápiz rojo u otro color, o destacar con destacador, aquellas ideas más importantes. Esta es 

una técnica para comprender mejor lo que lees. ¡Espero te sirva! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como aprendiste en el video de la guía anterior, y como puedes ver aquí, ambos textos 

comparten estas características.  

 

En general, son textos muy parecidos, por eso los vemos en conjunto. Sin embargo, hay 

algunas diferencias que podemos observar en algunos casos. Estas diferencias son las 

siguientes: 

 

Y vamos con la 2º parte de la guía nº12. 
En la Parte 1 aprendiste sobre el Mito y 

Leyenda. Hoy aprenderás una nueva 
característica que tiene que ver con cómo 

se escribe este texto: su estructura. 

Son narraciones que en sus orígenes o comienzos se transmitían de 

forma oral, de generación en generación: los mayores se las 

contaban a sus hijos, y luego a sus nietos, etc.  

Actualmente, además de escucharlas de forma oral, también 

podemos leerlas gracias a los libros e internet.  

Ambos son textos “LITERARIOS”, es decir, pertenecen al plano de la 

fantasía.   

MITOS Y 
LEYENDAS 
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MITOS LEYENDAS 
Son narraciones originariamente sagradas 

que comunican la manera en la que se creó 

el universo o el mundo. Es por esto que se 

dice que son relatos que explican hechos 

universales a través de la fantasía.  

Son narraciones que refieren a sucesos 

particulares de una localidad, su geografía o 

tradiciones. Se basan en sucesos de ese 

lugar, y le agregan hechos fantásticos y 

elementos imaginados.  

La mayoría de los mitos contienen a dioses 

como sus personales principales.  

Las leyendas, en general, se basan en cosas 

materiales o seres humanos comunes como 

sus personajes.  

 

¡Excelente! Ya que repasamos lo aprendido en la guía pasada, ahora nos toca aprender una 

cosa más sobre los Mitos y las Leyendas: su estructura, es decir, qué partes puedo 

reconocer en el texto.  

Primero hagamos algunas conexiones con lo que ya sabemos: 

 

1. ¿Cuáles de estos textos son “LITERARIOS”? Pinta con un color de tu elección aquellos 

recuadros que nombre textos “literarios”: 

(Para reconocerlos piensa: ¿cuáles hablan desde la “fantasía”?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA 

MITO 

FÁBULA 

NOTICIA HISTORIETA 

CUENTO 

TEXTO EXPLICATIVO 
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2. Ahora que ya reconociste los textos literarios, te invito a observar el siguiente video y 

darte cuenta qué tienen en común estos textos en cuanto a la ESTRUCTURA: 

 

Necesitarás los siguientes materiales durante el video: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=lLf-5bb1ybo 
 
 
 
Al enviar esta guía, debes enviar fotos de todas las páginas, para ver cómo te fue subrayando 

la información relevante del Mito y Leyenda, y una foto de tu cuaderno.  

Guía en la que estás	 Lápiz rojo para las 
mayúsculas	

Cuaderno de 
Lenguaje	 Lápiz mina	


