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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO 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: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su compresión. (0A 4)  
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. OA18 

Habilidades: comprender- aplicar 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante.  
. 
Meta de la clase 
Cápsula de: “Mitos y Leyendas” 
 

1.-. Te invito a ver el siguiente video guiado: Cápsula de 

Mitos y Leyendas. 

3.- Para finalizar desarrollamos la guía de proceso, comprensión 

lectora y escritura: “El Mito” 

 

4.- Enviar la guía desarrollada al correo de la profesora. 

Puedo desarrollarla en Word, destacando las respuestas(utilizar 

las herramientas del procesador) 

Si desarrollas tus respuestas en el cuaderno, recuerda registrar el 

nombre de la guía y  fecha, toma la precaución que al enviar la 

imagen tú respuesta se vea de forma  nítida o visible. 

Además, te sugiero que cuando envíes tu correo con las 

actividades en asunto: ingreses: nombre, curso y la actividad. 

Prontamente realizaremos encuentros por la plataforma Zoom, 

para poder retroalimentar algunas actividades, ejemplo: El 4° día 

en la vida de Jonathan Harker. Donde realizaran las lecturas de 

sus escritos. Lo anterior se avisará la fecha y la hora por la 

agenda semanal. 

Cierre 
 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué?                                           
 

 

Recuerda revisar los ppt., videos, retroalimentaciones y guías 
anteriores. 

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

 

Objetivo: Escribir creativamente narraciones que: tengan 
una estructura clara. OA14 
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. OA18 

Habilidades: comprender- aplicar 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
Meta de la clase 
1.- Te invito a jugar en el siguiente ppt.  
“Jugando con “Mitos y leyendas” 
 
2.- .En el desarrollo de la actividad te invito a ver el 
siguiente video guiado 
 “Creando “Mitos y Leyendas” 
 
3. Recuerda que antes de escribir debes ordenar tus 
ideas y después desarrollarlas en un borrador. 
4.- Revisa tu texto con la pauta de corrección. 
5.-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?                                      

 
 
Nota: Prontamente realizaremos encuentros por la 

plataforma Zoom, para poder retroalimentar algunas 

actividades, ejemplo: El mito o leyenda del CORONAVIRUS 

Y también el   4° día en la vida de Jonathan Harker. Donde 

se realizarán las lecturas de sus escritos. Lo anterior se 

avisará con   fecha y hora, por la agenda semanal. 

 

 
 


