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Depto. De Lenguaje y Comunicación 
Ruta de aprendizaje 

 
RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO 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: • interpretar el lenguaje figurado presente en el texto 
OA 4 
Habilidades: interpretar – relacionar  . 
Actitud: Realizar trabajos de forma rigurosa y perseverante. 
. 
Meta de la clase 

 

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

“Cápsula de Lenguaje Figurado” 

 

2.- Ahora debes  registrar en tú cuaderno las siguientes 

expresiones con lenguaje figurado y explicar cada una de ellas 

o que significan. Pide ayuda a la familia. 

1. Mi papá es un pan de dios. 

2. Su piel de nieve y sus ojos de carbón. 

3. Nada más oírlo, se le iluminó la cara. 

4. Eres una máquina. 

5. Los novios están en las nubes. 

6. Están en la primavera de la vida. 

7. Contigo pan y cebolla. 

8. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. 

9. No sólo de pan vive el hombre. 

10. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

 

 
 
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: Analizar aspectos relevantes de la narración 
leída e interpreta el lenguaje figurado. OA 4 
 

Habilidades: Localizar -interpretar – relacionar y 
reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
1.- Después de ver el video de la clase anterior, te invito a 
realizar la lectura de un relato folclórico.  

2.- Revisa el siguiente link, antes de desarrollar tú guía. 

 

https://www.loom.com/share/9d45dfbed5ab4b24ad4bd7886a

75877c 

 

3. Desarrolla la guía de comprensión lectora. 

“El roto que engañó al diablo” 

 

 

    Cierre: 

 

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

 
 
 
 
 
Recuerda enviar fotos de las actividades terminadas, a tú 
profesora de lenguaje. 
Nos vemos en las clases  de retroalimentación de los 
aprendizajes, vía plataforma virtual. 
Si tienes actividades pendientes, las puedes enviar al correo. 

https://www.loom.com/share/9d45dfbed5ab4b24ad4bd7886a75877c
https://www.loom.com/share/9d45dfbed5ab4b24ad4bd7886a75877c


 


