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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 24 al 28 de Agosto 2020 

NIVEL Nº 1 
Priorizado    

Nota: Todos los estudiantes realizan las actividades de la Ruta de aprendizaje, los estudiantes que puedan conectarse a 

classroom, realizarán una pequeña actividad de cierre como ticket de salida y los estudiantes que no puedan conectarse 

realizan las actividades como antes, es decir en casa y la envian al correo institucional de la profesora jefe. Las actividades 

que aparecen en la Ruta son las mismas que están en los PPT y videos que se subirán a la página del colegio y a classroom y 

serán retroalimentadas en las clases on line. 

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

Clase N° 14 
 

Clase N° 15 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___ Agosto 
2020 
 
Objetivo: Profundizar  comprensión de las narraciones 
leídas. OA 4 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
En esta clase leeremos un cuento “Mi mamá es preciosa” 
que se encuentra en el texto ministerial página 39. 
Recordaremos la secuencia de un cuento, reforzaremos la 
comprensión lectora, recordaremos la estructura y 
propósito del cuento y ampliaremos el vocabulario.  
Actividad 
Responder las siguientes preguntas  en el cuaderno (Son las 
mismas preguntas que aparecen en el PPT de la página del 
colegio y classroom) 
1.- Te gusta que tu mamá o la persona que te cuide te 
cuente cuentos antes de dormir ¿por qué?  
2.-Después de leer responde ¿Cómo empieza el cuento? 
¿Qué piensas del inicio de este cuento? ¿Conoces una 
experiencia similar? 
3.- Piensa en la expresión “Miran de reojo” ¿sabes qué 
significa? Escribe su significado en el texto. 
4.- Realizar las actividades del 1 al 5 que aparecen en la 
página 40 del texto ministerial. 
 
Cierrre 
a) ¿ Crees que es importante expresar nuestra opinión y dar 
razones para fundamentarla?  ¿Por qué? 
b) ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender? y 
¿Cómo lo resolviste?                                                         
                                  

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___Agosto 
2020 
 
Objetivo: Profundizar comprensión de las narraciones 
leídas. OA4 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
Leeremos nuevamente el cuento “ Mi mamá es preciosa” 
para comprenderlo mejor. También ampliaremos nuestro 
vovabulario.  
Actividad 
1.- Leer nuevamente el texto en voz alta con expresión y 
fluidez y responde las siguientes preguntas en el cuaderno: 
2.- Si te encontraras con la niña de la historia ¿qué le dirías?  
3.- Si tú fueras la niña del cuento ¿cómo reaccionarías 
frente a lo que los demás dijeran sobre tu mamá? ¿por 
qué? 
4.- Lee el siguiente párrafo: 

Cuando pasamos juntos por la calle algunas personas se 
giran y mirando a mi mamá cuchichean   
 

5.- ¿Cómo quedaría el párrafo si cambias las palabras 
destacadas por otras que signifiquen lo mismo?. Puedes 
usar expresiones. 
6.- Si tuvieras que poner otro título al cuento, ¿cuál sería?  
 
Cierre: Responder en el cuaderno 
a)Leer en voz alta, ¿te dificulta o favorece? ¿Por qué? 
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