
 

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 06 al 10 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 19 Clase 20 

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

Objetivo :  Comprender el género lírico. OA3 
 

Habilidades:Interpretar – relacionar y reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
 

1. En esta clase daremos inicio al mundo poético a través de 
la lectura.  

2. Revisar video con la presentación del objetivo priorizado 
N°1. 

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

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

5. Hacer clic en el link 

• Introducción al género lírico  
 (26:00 minutos)  https://youtu.be/JYHhIoissvU 
 

• Identificar elementos del género lírico. 
 
https://youtu.be/Vyvkkx54cc4 (19: minutos) 
 

• Completar organizador gráfico con la información 
de los videos. 
 

6. Texto ministerial, solo lectura de la página:98, registrar 
fecha como evidencia. 

7. Retroalimentación de la guía “Diana y Orión” clase:18 
 
 
   Cierre 
 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué? 
______________________________________________________ 
Recuerde: La guía de lenguaje en la plataforma “Aprendo Libre” 
se cierra el día lunes 06 de julio, a las 19:00 hrs. 
Estudiantes que han rendido por curso: 6°A 16 -- 6°B 19 – 6°C 26 

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

 

Objetivo : Monitoreo de aprendizajes. Plataforma ZOOM 
 

Habilidades:interpretar – relacionar y reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
IMPORTANTE: por motivos de seguridad, el link de conexión  a 
la plataforma virtual  zoom,  fue enviado de forma interna a sus 
correos a través del profesor-ra jefe  

 
1.- Miércoles 08 de julio, monitoreo de los aprendizajes. 
 
2. Se solicita que cuando ingrese a la clase virtual, escriba 
en el chat su nombre y apellido. 
3. Revisión en conjunto del organizador gráfico: Texto Lírico.  
4.  Es importante haber revisado ambos videos del género 
lírico antes de esta clase. 
4. Dinámica para fortalecer lo aprendido. 
 
6. Cierre de la actividad. 

 

https://youtu.be/JYHhIoissvU
https://youtu.be/Vyvkkx54cc4
https://youtu.be/Vyvkkx54cc4

