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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 24 al 28 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 28 Clase 29 

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

Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 
imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: 

poemas. (OA3) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 

Metas de la clase 
1.- Realiza las actividades de la página 93 de tu texto ministerial “Los 
sinónimos”. 
 

2.-Lee el poema “La hormiguita” (página 94), de la poeta 

Esther María Osses, de forma fluida y respetando las pausas 

tras los versos.  

Responde en tu cuaderno: 

a) ¿Qué significado de la palabra "rica", es utilizado en el 

poema? 

b) ¿Cuál era el problema de la hormiguita?, ¿cómo lo resolvió? 

c) ¿Qué significa la expresión “paso de hormiga”? 

d)Escoge 6 palabras del poema “La hormiguita” y busca 2 

sinónimos para cada una de ellas. Anota los resultados en tu 

cuaderno. Puedes recurrir al siguiente link para realizar la 

actividad:https://www.wordreference.com/sinonimos/diccionario 

3.Reescribe el poema "La hormiguita", cambiando las 6 

palabras trabajadas en la actividad anterior, por uno de sus 

sinónimos.  

4. Lee nuevamente el poema, con las palabras que cambiaste. 

¿Cómo quedó? 

5. Realiza ticket de salida en Tareas de Classroom. 

 

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 y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 

cultural; por ejemplo: poemas. (OA3) Objetivo priorizado 
nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 

Metas de la clase 
 

1.-Lee el poema “Canción del jardinero” (página 95), de la 

poeta María Elena Walsh, de forma fluida y respetando las 

pausas tras los versos.  

2.-Vuelve a leer el poema, pero ahora al finalizar cada 

verso, marca con un aplauso. Al término de cada estrofa 

darás dos aplausos, y al terminar el poema, darás tres 

aplausos. ¿Qué sentiste? ¿Cambio tu interpretación? 

3.-Escucha ahora, este poema musicalizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=a8y2jwDf8B8   Canción 

del jardinero. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, 

recuerda que debes interpretar el lenguaje figurado y leer 

el vocabulario para comprender mejor este poema. 

1. En la primera estrofa, ¿Qué significa que las hojas 

“cantan/ cuando atraviesa el jardín/ el viento en 

monopatín?  

2. ¿Cómo baila el jardinero? ¿Por qué tiene esa 

sensación? 

3. ¿Qué aprendió en el libro de yuyo? 

4. ¿Qué hace con las flores el jardinero?  

5. ¿Cuál es el tesoro del jardinero? 

6. ¿Cuál es la regadera de Dios?  

7. ¿Por qué el poema se titula “Canción del jardinero”? 

Justifica tu respuesta. 

8.-Realiza ticket de salida en Tareas de Classroom. 

Cierre 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica 
por qué?                                       
 

 

https://www.wordreference.com/sinonimos/diccionario
https://www.youtube.com/watch?v=a8y2jwDf8B8
https://www.youtube.com/watch?v=a8y2jwDf8B8
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