
 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 15 al 19 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 13 Clase 14 
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 – reflexionar. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante.  
Meta de la clase 
 
 
1.-Antes de comenzar la evaluación de comprensión lectora, 

presta mucha atención al siguiente video de estrategias 

lectoras. Aprendo Libre. 

 

https://youtu.be/P6eijeUvDFQ 

 

 

2.- Evaluación de comprensión lectora. Unidad 1. Plataforma 
“Aprendo libre”. 
 

 

 

3.- Revisa el link, retroalimentación de las páginas 74 y 75 del texto 

ministerial. 

 

https://www.loom.com/share/6143a5689160450a81bb6ba5933f2928 

 

  

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: Extraer información explícita e implícita 

de textos narrativos. OA 4 

Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
Meta de la clase 
                 
1.- Revisa y termina las actividades anteriores: corrige o 

completa si es necesario. 

a) Creación del mito o leyenda del “Coronavirus” 

b) Terminar las actividades de las páginas 74 y 75. 

 

 
2.- Te invitamos a una gran biblioteca escolar del 

Ministerio de Educación,  para que te puedas recrear 

leyendo en:   https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 

Sugerencias de lectura: Quique Hache detective. 

 

3.- Esta biblioteca corresponde a la editorial ZIG_ZAG , 

es muy entretenida, si tienes hermanitos o familiares 

más pequeñitos en casa puedes contar historias de  los 

libros álbum. Comparte la biblioteca con la familia, más 

de alguno le llamará la atención de un libro. 

Ahora es tú desafío, elije uno y empieza a reconocer 

tipo de narrador y los elementos de la narración. Más 

adelante preguntaré, qué libro estás leyendo y cuál 

recomiendas.  

https://fliphtml5.com/bookcase/suanc 

 

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

 

 
 

https://youtu.be/P6eijeUvDFQ
https://www.loom.com/share/6143a5689160450a81bb6ba5933f2928
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc

