Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 – 8
Depto. De Lenguaje y Comunicación
Ruta de aprendizaje

RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO
Semana del 3 al 7 de agosto 2020
Estimados apoderados y estudiantes
Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la
información y orientación a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”.
Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Fecha, objetivo, habilidad, actitud y las
respuestas de las actividades.
Clase 22
Registrar fecha del día que se realiza la actividad:

Clase 23
___ agosto 2020

Objetivo: Leer, comprender y analizar un texto narrativo.
(OA4)

Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar.
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y
perseverante.
Meta de la clase

1.- Retroalimentar actividades trabajadas en la clase de mitos
y leyendas.
2.- Para la clase presencial por Meet, el alumno(a)deberá
tener guía de comprensión lectora Mito de Pangu realizada,
en su cuaderno o impresa.
3. Se comentarán y retroalimentarán las actividades de la
guía y la de la presentación del ppt. cápsula educativa
Mitos y leyendas.
4.- Se realizará la lectura de algunos mitos investigados por
los niños. Para que tengan preparada su lectura y así puedan
realizar una lectura oral fluida.
5.-Durante esta semana los alumnos tendrán que realizar en
la sección tareas del Classroom, un cuestionario de
comprensión lectora de mitos y leyendas evaluado. Este se
hace en línea y tendrá la corrección inmediata. Por esta
razón, se solicita a los niños que lo realicen tranquilos, para
responder adecuadamente a lo que se está preguntando.
Recordar que antes de contestar deben leer bien todas las
alternativas.
Cierre
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué?

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

Objetivo: Leer, comprender y analizar un mito (OA4)
Habilidades: Localizar -interpretar – reflexionar.
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y
perseverante.
Meta de la clase

1.- Retroalimentar actividades trabajadas en la clase de
mitos y leyendas.
2.- En la clase presencial por Meet, se retroalimentará y
revisará la guía: “El Mito de Perseo y Medusa”. Por esta
razón, se solicita tener desarrollada la guía en su cuaderno o
impresa.

3.- Se realizará la lectura de algunos mitos investigados
por los niños. Para que tengan preparada su lectura y así
puedan realizar una lectura oral fluida.
Recuerda leer respetando los signos de puntuación.
4.-En la plataforma Aprendo Libre,estará disponible un
control de comprensión lectora, los alumnos dispondrán
de dos semanas para realizarlo y sus resultados estarán
en forma inmediata. Por esta razón, se solicita a los niños
que lo realicen tranquilos, para responder adecuadamente
a lo que se está preguntando. Recordar que antes de
contestar deben leer bien todas las alternativas. Esta
evaluación se encontrará disponible desde el miércoles 5
de agosto hasta el jueves 20 de agosto.
Cierre
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por
qué?

