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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 27 al 31 de julio 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 20 Clase 21 

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

Objetivo: Leer, comprender y analizar un texto narrativo. 

(OA4) 

Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 

Meta de la clase 
 

1.- Revisa tus actividades de la clase 18 y 19 con la 

retroalimentación que se encuentra en la página del colegio y 

Classroom. 

 2.-Observa el video: “Bienvenidos Trabajando los 

objetivos Priorizados clase 20”, donde se presentan las 

actividades de aprendizaje para la semana. 

3.-Observa ppt. cápsula educativa de mitos y leyendas.  

4.-Realiza la guía de comprensión lectora “El mito Pangú”. 

Recuerda leer respetando los signos de puntuación y 

subrayando en el texto las ideas principales. 

La retroalimentación de esta guía se realizará a través de Meet, 

 previa invitación del docente. 

Cierre 

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

 

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

 

Objetivo: Leer, comprender y analizar un mito (OA4) 

Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Meta de la clase 
 

1.- Ponte a prueba descubriendo cuánto sabes de los 
personajes de mitos y leyendas en el ppt. “Jugando con 
mitos y leyendas”  
2.-Realiza la guía de comprensión lectora: “El Mito de Perseo 
y Medusa”. 
Recuerda leer respetando los signos de puntuación y 

subrayando en el texto las ideas principales. 

La retroalimentación de esta guía se realizará a través de Meet, 

previa invitación del docente. 

Cierre 

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

 
 


