
 

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 SEXTO 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 
narrativos. OA 4 
Habilidades: Localizar -interpretar – relacionar  y reflexionar. 
Actitud: Realizar trabajos de forma rigurosa y perseverante. 
. 
Meta de la clase 

 

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

“Extraer información explícita e implícita de textos 
narrativos” 

 

2.- Ahora debes leer en tu libro Ministerial las páginas 

señaladas en el video y desarrollar las  actividades señaladas 

en el video en el cuaderno. 

 3. Recuerda trabajar el vocabulario y crear una oración en tu 

cuaderno . 

 

 

 
 
Cierre 

 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Recuerda revisar y comparar tus respuestas con la 
retroalimentación de la guía El mito. 

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

 

Objetivo: Extraer información explícita e implícita de textos 
narrativos. OA 4 
 

Habilidades: Localizar -interpretar – relacionar y 
reflexionar.  

Actitud: Realizar trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 

Meta de la clase 
1.- Después de realizar las lecturas de los relatos narrativos y 
comprendido el concepto de “La comparación”, página:61. 

2.- Completa la tabla la con los títulos leídos y explica 

brevemente de qué se trataba cada uno .  

La tabla no se realiza en el texto, recuerda que es en el 

cuaderno. 

3. Desarrolla las preguntas de las páginas 74 y 75, 

 Sigue las indicaciones del video guiado. 

 

 

    Cierre 

 

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

 


