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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 10 al 14 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: Reforzar noticia y su estructura. OA6 
Habilidad: Leer, identificar y aplicar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
-En esta clase realizarán una última actividad sobre La noticia y 
su estructura, pero dando enfásis en la importancia de la 
imagen y el tema que se quiere transmitir, para esto utilizarán 
el texto ministerial. 
Actividad 
- Observar el ppt correspondiente a la clase Nº 10 con la 
actividad del texto ministerial. 
- Responder la pregunta Nº 4 en el texto y realizar la actividad 
Nº 5 y 6 de la página 32. 
 

Autoevaluación 
a) ¿Cuál es la importancia de la imagen en una noticia?   
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: ___Agosto 2020 

 
Objetivo: .Leer independientemente y comprender textos no 
literarios. (Afiche) OA6 
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, esta vez conoceremos El Afiche, su estructura 
y propósito. 
 
Actividad 
- Observarán un ppt sobre El Afiche y conocerán su estructura, 
tipos de afiches y su propósito. 
- Responderán en su cuaderno las preguntas que encontrarán 
dentro del ppt. 
- Planificarán y realizarán un Afiche con las instrucciones que 
aparecen en el texto ministerial página 35 y tambien en el ppt de 
la clase Nº 11. 
. Observar la pauta de evaluación formativa para realizar el 
afiche, que tiene como fecha de entrega el jueves 20/08/2020 
 
NOTA: La elaboración del afiche dice que se realiza en grupo según 
el texto ministerial, pero debido a la situación que estamos 
viviendo lo realizarán de manera individual siguiendo los pasos 
correspondientes. 
 
Autoevaluación/ Responder en el cuaderno 

 

Criterio Sí No 

Logre comprender que es un Afiche 
 

  

Logre comprender la estructura del 
Afiche. 
 

  

Logre comprender el propósito del Afiche 
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