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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 1 al   5 de junio 2020 

 
Estimados apoderados y estudiantes 
      Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la 

información y orientación a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 
 

Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Fecha, objetivo, habilidad, actitud y las 
respuestas de las actividades. 
 

 Clase 9 Clase 10 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Junio 2020 
 
Objetivo: Escribir artículos informativos para comunicar 
información sobre un tema. OA 15.    
Habilidades: comprender- aplicar 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante.  
. 
Meta de la clase 
 

1.- Escribir un artículo informativo. 

2.- Ver video: Planificando mi escritura. 

3.- Realizar la guía “Definamos obesidad”. 

4.- Buscar información relevante del tema a investigar (Obesidad) 

utilizando diversas fuentes de información (internet, libros, diarios 

etc). Escribe la información relevante en tu cuaderno. 

5.-Es importante que registres las fuentes que consultaste para 

escribir tu artículo informativo, esto se llama bibliografía. Esta 

información siempre va al final del texto. 

Cierre 
 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué?                                           
 
 
Importante 
Revisa la retroalimentación de las actividades de la semana 
anterior en la página del colegio. 

  

 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __Junio 2020 

 

Objetivo: Escribir artículos informativos para comunicar 
información sobre un tema. OA 15     

Habilidades: comprender- aplicar 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
Meta de la clase 
1.- Te invito a ver el siguiente video con la temática 
de la obesidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=7zV05d1-

QEo 
2.- Realizar la guía planificando la escritura de un 
artículo informativo. 
3.-Realiza el borrador de tu texto en el cuaderno. 
4.-Revisa tu texto con la pauta de corrección. 
5.-Corrige errores y si es necesario vuelve a escribir el 
texto. Debes enviarlo al correo de tu profesora de 
Lenguaje. 
6.- Si tienes la posibilidad edita tu texto, escribiéndolo 
en formato Word letra Arial 12 y envíalo al correo de tu 
profesora de Lenguaje. 
Cierre 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué?                                      
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