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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 06 al 10 de julio 2020 

NIVEL Nº 1 
Priorizado 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS CLASES 
  

      Unidad 1 
    3° Básico 

Objetivo de Aprendizaje  Actividades disponibles en 
Plataforma  

(Acceso por casilla 
MATERIALES) 

 

Profundización en texto 
escolar 

MINEDUC 

 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
         Semana  
   06 al 10 de julio 
 
 
           
 
 
    Clase N° 3 Y 4 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OA 4 Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas:  
 - Extrayendo información explícita 
e implícita. 
 - Reconstruyendo la secuencia de 
las acciones en la historia.      
- Describiendo a los personajes. 
- Describiendo el ambiente en que 
ocurre la  acción. 
-Expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y 
situaciones del texto.    
- Emitiendo una opinión sobre los 
personajes. 
OA 6 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, 
instrucciones, libros y 
artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar 
su conocimiento del mundo 
y formarse una opinión:  
- Extrayendo información 
explícita e implícita. 
- Utilizando organizadores 
de textos expositivos (títulos, 
subtítulos, índice y glosario) 
para encontrar información 
específica. 
 - Comprendiendo la 
información que aportan los 
símbolos,  ilustraciones y 
pictogramas a un texto. 
- Formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la 
lectura.  
- Fundamentando su opinión 
con información del texto o 
sus conocimientos previos. 
 

 
 

Ingresa por:  
 

Aprendolibre.cl  
 
Material de apoyo 

 
3° Básico   
 
Eje Escritura 
 
 (solo leer para fortalecer tu 
aprendizaje) 

 
 
 
 

 
 
 

 
Texto del Estudiante   

Lenguaje y  Comunicación 
               3° básico 
 
Clase N° 3 
1- Repasar PPT sobre Los 
niveles de comprensión lectora 
si es necesario y realizar 
actividad en el cuaderno del 
Texto ministerial página 28 y 29. 
 
Clase N° 4 

 1-Realizar actividad Texto 
ministerial página 30 a la 32. 
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Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Objetivo, habilidad, actitud y las respuestas de las 

actividades. (En caso que el espacio del texto sea muy reducido para el estudiante) 

Clase N° 4 
 

Clase N° 5 

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

 
Objetivo: Leer independientemente y comprender textos 
no literarios. OA 6 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
 
-En esta clase iniciaremos nuestro aprendizaje acerca de 
cómo elaborar una noticia utilizando algunas preguntas 
fundamentales que se deben responder, localizando a 
partir de información explícita. 
 
Actividad 
-Observarán un PPT sobre la noticia y sus partes como 
introducción a nuestras actividades, para familiarizarse 
con el tema. 
 
-Luego realizarán el desarrollo de las actividades y 
responderán las preguntas que aparcen en el Texto 
ministerial págianas 28 y 29, en el cuaderno o en el texto 
si el espacio es suficiente. 
-Recuerda que debes escribir en tu cuaderno solo el 
número y la respuesta. 
 
Cierre / Piensa y responde:  
 
1.- ¿Por qué crees que es importante conocer lo que 
ocurre en los diferentes lugares del mundo?  
 
 
Autoevaluación 
a) ¿Qué aprendiste en esta clase?  ¿Cómo lo aprendiste? 
b) ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender? y 
¿Cómo lo resolviste?                                                         
                                                     
 Nota:  
-Recuerda usar mayúscula cuando corresponda, punto final 
y contestar las preguntas con respuestas completas. 
-Recuerda que cuando das tu opinión debes comenzar con 
algunas de estas opciones Yo creo…, yo pienso…, yo 
opino…etc. 
-Te sugiero utilizar algunas estrategias de comprensión 
lectora, como leer en voz alta, releer, subrayar, volver al 
texto, si es necesario, para que puedas comprender de mejor 
manera el texto.  

(No olvidar que esta información es recomendable 
para todas las clases) 
                                                                                                         

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

 
Objetivo: Leer independientemente y comprender textos 
no literarios. OA 6 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
 
Seguiremos profundizando nuestros conocimientos acerca 
de los textos que nos informan sobre noticias y cómo se 
elaboran. También reconoceremos sustantivos comunes y 
propios que aparecen en la noticia.  
 
1.- Te invito a leer una noticia. Su título es “Un niño de 
nueve años salva la vida de su hermano pequeño”.  
 
-Responder preguntas que aparecen en el desarrollo de la 
actividad en el cuaderno. 
 
-Realiza las actividades 1, 2, y 3 de la página 31.  
 
 
Cierre:  
 
1.- Resume oralmente la noticia y cuéntala a un familiar. 
 
 
Autoevaluación/ Responder en el cuaderno 
 

Criterio Sí No 

Logre comprender la noticia. 
 

  

Logre resumir la noticia con mis palabras  
 

  

Logre expresarme con claridad 
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