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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 8  al   12 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 11 Clase 12 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Junio 2020 
 
Objetivo: Extraer información explícita e implícita de textos 
discontinuos. OA 6 
Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante.  
. 
Meta de la clase 
 

1.- Te invito a ver el siguiente video: 

 “Textos discontinuos”  

2.- Ahora debes leer en tu libro Ministerial textos discontinuos.  

4.-Leer textos de las páginas 50- 52-53- 54 y realiza las 

siguientes actividades: 

Actividad página 51   tabla y esquema. (1 a -b) 

 Página 54 actividad 1 y 2. Responde estas preguntas en tu 

cuaderno y no olvides responder con enunciados 
completos, fundamentando tus respuestas con la 
información del texto, utilizando letra legible y respetando la 
ortografía. 
Al finalizar tu trabajo registra en tu cuaderno el vocabulario 

trabajado en los textos, las palabras y su significado. Si hay una 

palabra que tu no conozcas también la registras. 

Por ejemplo: 

Título:        Amplio mi vocabulario 

diafragma: en el cuerpo de los mamíferos membrana interna que 

separa la cavidad del tórax de la cavidad del abdomen. 

 

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: 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.- Te invito a ver el siguiente video con la temática: 

 “El continente  basura” 

https://www.youtube.com/watch?v=C1jz7qP66w8 

2.- Ahora, debes leer en tu Texto ministerial artículos 

informativos sobre el tema. 

3.- Lee la página 108 y realiza las actividades de la página 

109. 

 Crea una oración con una de las palabras trabajadas. 

4.- Lee los textos de las páginas 110 a la 115 y realiza las 

actividades de la página 116 en tu cuaderno. 

Recuerda. 

 

 La Infografía es un tipo de texto discontinuo que 

usa imágenes explicativas y fáciles de entender 

con textos, con el fin de comunicar información de 

manera visual para facilitar su transmisión. 

 
Al finalizar tu trabajo registra en tu cuaderno el vocabulario 
trabajado en los textos, las palabras y su significado. Si hay 
una palabra que tu no conozcas también la registras 
Título:        Amplio mi vocabulario 

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

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1jz7qP66w8

