
 

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 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 21 Clase 22 

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

Objetivo :  Reconocer elementos del géneros lírico y figuras 
literarias. OA3 
 

Habilidades: Relacionar y reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
 

1. En esta clase continuaremos  con el  contenido del mundo 
poético a través de los videos APRENDO LIBRE. 

2. Para comprender un texto poético es muy importante que 
prestes atención a los siguientes videos de “Aprendo Libre” 

3. Respeta el orden de los videos, es necesario que te 
concentres y encuentres un momento apropiado , tranquilo, 
y sin distracciones. 
 

4. Hacer clic en el link 
 

• Carácter estético de la poesía.  
               (15:51minutos)  https://youtu.be/c40obglWgBY 
 

• Campo semántico 
(13:00 minutos) https://youtu.be/MnAKliVlja8 
 

• Figuras Literarias (Organizador gráfico N°2) 
(20:24 minutos)  https://youtu.be/CYvce2mI2rY 
 

• Figuras Literarias (organizador gráfico N°3) 
(15:25 minutos) https://youtu.be/vzDYEN4kP68 
 
                    

5. Completa los organizadores gráficos con la información de 
los videos, según el orden presentado. 

6. Luego pega tu organizador gráfico N° 2 y 3   en el 
cuaderno, registrando la fecha. 

7. En la clase de classroom, se revisarán los organizadores 
1,2 y 3 . Recuerda llevar un orden en tus actividades. 

 
   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 y comprender diferentes poemas poemas. 
OA3 
 

Habilidades: Interpretar – relacionar y reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
 
1. En esta clase realizarás tres lecturas poéticas con 

diferente autores. 
2. Registra en tu cuaderno el título del poema y su autor, 

recuerda señalar la página y que corresponde al texto 1 
3. En el texto ministerial también debes registrar la fecha. 
4. En classroom, vamos a profundizar en estos tres textos, 

 

• Texto 1 Canción de risa y de llanto. Autor_______ pág. 

• Texto 2 Estados de ánimo.  Autor__________pág. 

• Texto 3 ¡ A la plaza! . Autor _________pág. 
 
           
Cierre 
 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué? 

 

 

https://youtu.be/c40obglWgBY
https://youtu.be/MnAKliVlja8
https://youtu.be/CYvce2mI2rY
https://youtu.be/vzDYEN4kP68

