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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 03 al 07 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° 8 
 

Clase N° 9 

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

Objetivo: Reforzar noticia y su estructura. 
Habilidad: Leer, identificar y aplicar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. 
 
Meta de la clase 
-En esta clase recordaremos y reforzaremos el contenido de La 
noticia y su estructura, a través del PPtT 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.  
- Leerán una pequeña noticia y tendrán que identificar sus 
partes, esta actividad será un ticket de salida, es decir una 
actividad de cierre. 
 

Hallazgo histórico: 1 

 

Descubren ciudad más antigua                     2 
de Europa 
Los restos tendrían 2 mil años más que las pirámides de 
Egipto. 
Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que 
consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7 
mil años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios 
de “los primeros mini-Estados” de ese continente. 
 
Luego de más de tres años de investigaciones, expertos 
alemánes desenterraron partes de más de 150 templos 
construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los 
años 4800 y 4600 AC, los que están esparcidos en una 
zona que se expande entre Alemania, Austria y 
Eslovaquia. 
 
Los edificios habrían sido construidos unos 2 mil años 
antes de las Pirámides de Egipto y del monumento de 
Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés 
“The Independent”. 
 

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

 
Objetivo: Retroalimentar clases 4 y 5 
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 que nos informan sobre noticias, pero también en la 
comprensión de estos textos, revisando la retroalimentación y 
como llegaron a las diferentes respuestas.  
Actividad 
 
-Te invito a revisar la retroalimentación y resolver dudas. 
-Releer la noticia de la clase anterior y responder 5 preguntas de 
comprensión, esta actividad será un ticket de salida en classroom 
(no necesariamente serán las mismas preguntas en classroom). 
Los estudiantes que no se puedan conectar a classroom deben 
escribir las respuestas en su cuaderno y envíarlas al correo 
institucional. 
 
1.¿Quién halló los restos de la ciudad más antigua? 
2.¿Cuántos años de antiguedad tenía dicha ciudad? 
3.¿Qué significa la palabra “vestigio”? 
4.¿Qué hubieras hecho tú, si te hubieras encontrado un tesoro 
escondido o algo importante? 
5.¿Qué opinas de los arqueólogos que descubrieron la cuidad 
más antigua de Europa? 
 
Autoevaluación/ Responder en el cuaderno 

 

Criterio Sí No 

Logre comprender la noticia. 
 

  

Logre localizar las respuestas en el texto. 
 

  

Logre responder todas las preguntas. 
 

  

 
 
 

3 

5 

4 
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Nombrar cada parte de la noticia según su número. 
1.- _________________________________________ 
2.-_________________________________________ 
3.-_________________________________________ 
4.-_________________________________________ 
5.-_________________________________________ 
 

Autoevaluación 
a) ¿Pudiste resolver tus dudas?  ¿Cómo lo hiciste? 
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)                                                                                                   

 
 
 
 

                                                                          

 

 


