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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 31 al 04 de Septiembre 2020 

NIVEL Nº 1 
Priorizado    

Nota: Nota: Los estudiantes que puedan conectarse a classroom, realizarán la actividad del ppt y la ruta como ticket de 

salida y los estudiantes que no puedan conectarse realizan las actividades como antes, es decir en casa en su cuaderno y la 

envían al correo institucional de la profesora jefe. El material lo encontrarán en la página del colegio y en classroom. 

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

Clase N° 16 
 

Clase N° 17 

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

Objetivo: Retroalimentar comprensión de la clase Nº14. 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar. 
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 
14 y repasaremos la comprensión del cuento “ Mi mamá es 
preciosa”, que aparece en la página 39 y 40 , a través del PPT 
cargado en la página del colegio y tambien subido a classroom. 

Es importante recordar que los estudiantes deben llegar a la 
clase on line con el material revisado y las actividades realizadas, 
para que se cumpla el objetivo de retroalimentar. 

 
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 y 
estructura del cuento, 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 la actividad en su cuaderno. 
 

Autoevaluación/ Responder en el cuaderno 
 
a) ¿Te surgieron dudas durante la clase?  ¿Cómo las resolviste? 
b) ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender de la 
actividad del cuento? y ¿Cómo lo solucionaste?                                                         
                                                     
  
 

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

 
Objetivo: Retroalimentar comprensión clase Nº 15. 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. 
 
Meta de la clase 
Seguiremos profundizando en el cuento “Mi mamá es preciosa” 
pero también en su comprensión,  revisando la retroalimentación 
y como llegaron a las diferentes respuestas de reflexión. 
 
Actividad 
-Te invito a revisar la retroalimentación y resolver dudas 
-Responder las siguientes preguntas de comprensión sobre el 
cuento “ Mi mamá es preciosa”(Lee el recuadro del principio)  
(No necesariamente serán las mismas preguntas o en el mismo 
orden en la ruta que en el ticket de salida, pero todas serán 
relacionadas con el texto trabajado.) 
 
1.- ¿Qué le dicen los niños en el colegio cuando la niña va 
llegando? 
2.- ¿Cómo se siente la niña cuando va por las mañanas al colegio 
con su mamá? 
3.- ¿Qué significa mirar de reojo? 
4. ¿Por qué la mamá de la niña nunca tiene prisa? 
5.- ¿Cómo crees que se siente la mamá de la niña al ver tantas 
acciones desagradables? 
 
Autoevaluación/ Responder en el cuaderno 
 

a) ¿Qué fue lo qué aprendí en esta clase? 
b) ¿Cómo lo aprendí? 
c) ¿Consideras que la historia de la niña puede suceder en 

este tiempo? ¿Por qué? 
 
                                                                          

 

 


