
 Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 – 8    
                       Depto. De Lenguaje y Comunicación 
                       Ruta de aprendizaje       

            

RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 22 al   26 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 15 Clase 16 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Junio 2020 

 
Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios. OA 6.    

Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Meta de la clase 
 
1.- Observa el video para comenzar el trabajo de la clase. 

 2.- Lee los textos enciclopédicos de animales en las páginas 

104, 105 y 106 de tu texto ministerial.  

Al leer preocúpate de pronunciar bien cada palabra y respetar las 

normas de puntuación.  

3.- Responde las preguntas en tu cuaderno, recuerda volver al 

texto y subrayar la información que te permitirá responder la 

pregunta. 

a. ¿Qué quiere decir “animales de sangre fría” ?, 

¿cuáles son esos animales?  

b. ¿Cuántas especies de animales existen? 

c.  ¿Cómo se defiende el pez globo?  

d. ¿Por qué es importante el instinto para los 

animales?  

e. ¿Qué tienen en común los animales? 

f.  ¿Qué animal te llamó la atención en los textos 

leídos? Explica por qué. 

g.  ¿Crees que la sociedad respeta y cuida el hábitat de 

los animales?, ¿por qué? 

4.- Contesta las preguntas 1, 2, 3, 4 de la página 107, en el texto 

en forma completa. 

  

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

 

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.- Revisa el ppt.  que te dará instrucciones de tu nuevo 

desafío de escritura. 

2.-Realiza el borrador de tu texto en el cuaderno. 
3.-Revisa tu texto con la pauta de corrección. 
4.-Corrige errores y si es necesario vuelve a escribir el 
texto. Debes enviarlo al correo de tu profesora de 
Lenguaje. 
5.- Si tienes la posibilidad edita tu texto, escribiéndolo en 
formato Word letra Arial 12 y envíalo al correo de tu 
profesora de Lenguaje. 
 
6.- Realiza la comprensión lectora de la noticia  
“Uno de los niños rescatados de la cueva 

cuenta cómo es que quedaron atrapados”, asignada 

en la Plataforma “Aprendo libre”. 
 

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

 
 
 

 

 


