
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 16 (10-14 de agosto) 
4º Básicos 

 

 

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 16 (10 al 14 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 10 Matemática Guía nº6 “Transformaciones isométricas” (Parte 2) 

Martes 11 Historia Guía Nª6 “El juego de la pelota: ritual Maya” 

Miércoles 12 Lenguaje Guía 13 Parte 2 “¡A escribir! Mi propio mito o leyenda” 

Jueves 13 
Ciencias y 
Tecnología 

Guía nº4 “Sistema nervioso con kit” 

Viernes 14 

Música 

 

Orientación 

Guía nº2 “La música y sus grupos de clasificación o 
repertorios” 

Actividad nº1 “Estudiar en casa” 

 

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 17 de agosto 
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GUÍA Nº13 – PARTE 2 
 ¡A escribir! Mi propio mito o leyenda 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Aplicar la secuencia narrativa, a través de la escritura de un mito o 

una leyenda, demostrando perseverancia y creatividad.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

LECTURA 

ESCRITURA 

O
RA

LIDA
D

 

Guía nº14: Formando 
una opinión y 
mejorando mi 
expresión oral (parte 1 
y 2) 

META 

 
 

 

¡Hola! Hoy día les traigo un nuevo 
desafío. La semana pasada pudieron 

planificar su escritura, y ahora ya 
llegó el momento. Redoble de 

tambores…. ¡ESCRIBIR! 
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Recordemos el “Proceso de Escritura” que aprendiste en la Unidad 1 y que necesitamos para 

poder escribir: 

 
 
Para responder esta guía necesitarás: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía nº13 Parte 1 
(semana pasada) 

y parte 2 (esta) 	

Lápiz rojo para las 
mayúsculas	 Lápiz mina	
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1. Antes de comenzar a escribir, lee nuevamente tu planificación del mito o leyenda en 

la Guía nº13 Parte 1. Recuerda que esta planificación te servirá para escribir después. 

 

2. Ahora observa el siguiente video que te ayudará a responder de la mejor manera 

posible esta guía (es un video explicativo sobre ella): 

https://www.youtube.com/watch?v=mfRt8t4KQ9w 

 
3. PRIMERA ESCRITURA O VERSIÓN – Escribe tu mito o leyenda, a partir de lo planificado, 

en la siguiente estructura (recuerda seguir los consejos que allí salen; además no es 

neceario utilizar todo el espacio que se te da):  

 

_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Título 

Situación 
Inicial 

Recuerda 
que aquí 
debes 
presentar a 
los 
personajes y 
el ambiente 
(lugar) 
donde se 
desarrolla la 
historia.  

Nudo 
Aquí debes 
colocar qué 
conflicto 
tendrán en la 
historia los 
personajes. 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¡Excelente! Ahora es momento de enviar tu guía por correo para que pueda  

corregir tu escritura. ¡Bien hecho!  

 

Desarrollo 
Aquí los 
personajes 
intentan 
resolver el 
conflicto. 

Situacion 
final 

Ahora sí, los 
personajes 
resuelven o 
no el 
conflicto y 
termina. Si 
quieres 
también 
puedes 
hacer un 
final abierto. 


