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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 17 al 21 de Agosto 2020 

NIVEL Nº 1 
Priorizado    

Nota: Los estudiantes que puedan conectarse a classroom, realizarán en línea la actividad como ticket de salida y los 

estudiantes que no puedan conectarse realizan la actividad como antes, es decir en casa y la envian al correo institucional 

de la profesora jefe. 

Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Objetivo, habilidad, actitud y las respuestas de las actividades.  

Clase N° 10 
 

Clase N° 11 

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

Objetivo: Retroalimentar comprensión de la noticia. 
Habilidad: Leer, identificar y aplicar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. 
 
Meta de la clase 
-En esta clase realizaremos la retroalimentación de la clase Nº 10 
y repasaremos la comprensión dentro de la noticia, a través del 
PPT enviado anteriormente y que está cargado en la página del 
colegio y tambien será subido a classroom. 
Actividad 
 
- Resolverán dudas sobre el tema en la clase on line y los 
estudiantes que no puedan conectarse a la clase pueden enviar 
sus dudas al correo institucional de la profesora jefe.  
- Realizarán una pequeña actividad que aparece en el PPT de 
retroalimentación, donde tendrán que identificar propósito, 
estructura y tipo de texto que es la noticia, esta actividad será un 
ticket de salida, es decir una actividad de cierre, para los 
estudiantes que se conectan a classroom y para los niños que NO 
se conectan realizan el cuadro en su cuaderno. 
 

Autoevaluación 
a) ¿Pudiste resolver tus dudas?  ¿Cómo lo hiciste? 
b) ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender sobre la 
noticia? 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: ___Agosto 2020 

 
Objetivo: Retroalimentar comprensión sobre el afiche. 
Habilidad: Leer, identificar y aplicar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. 
 
Meta de la clase 
Seguiremos profundizando nuestros conocimientos acerca de los 
textos no literarios,  en este caso El afiche, pero también su 
comprensión, tipo de texto, propósito y estructura, revisando la 
retroalimentación y como llegaron a las diferentes respuestas.  
Actividad 
 
-Te invito a revisar la retroalimentación y resolver dudas. Si NO te 
puedes conectar a classroom responde estas preguntas en tu 
cuaderno. Si te conectas a classroom realiza la actividad como un 
ticket de salida. 
 
Realiza la actividad según lo visto en clases: 
1.-¿QUÉ ES UN AFICHE?  
2.-¿DÓNDE HAS VISTO UNO? 
3.-¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?  
4.-NOMBRA SUS PARTES 
5.-¿CUÁNTOS TIPOS DE AFICHE CONOCES? 
6.- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE AFICHE PUBLICITARIO Y AFICHE 
PROPAGANDÍSTICO? 
 
Autoevaluación/ Responder en el cuaderno 
 

Criterio Sí No 

Logre comprender que es un afiche   

Identifico su propósito   

Identifico su estructura   

Comprendí que es un afiche publicitario   

Comprení que es un afiche propagandístico   

Logre reconocer la diferencia entre un afiche 
y otro. 
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