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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 31 al 04 de septiembre 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 30 Clase 31 

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

Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, poemas. 

(OA3) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 

1.- Retroalimentar actividades trabajadas en las páginas 93 
y 94 del texto ministerial. 

 

2.-Para esta clase virtual, es importante que hayas realizado 
las actividades del texto ministerial y el ticket de salida de la 
clase 28. 

 

3.- Leeremos tu versión del poema “La hormiguita”, por esta razón 

practica la lectura oral, respetando las pausas tras los versos 
y los signos de puntuación para que tenga expresión y fluidez. 

 

4.-Trabajaremos conceptos y contenido del Género Lírico. 

 
Cierre 

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

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

Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, poemas. 

(OA3) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 

1.- Retroalimentar actividades del poema “Canción del 
jardinero” de María Elena Walsh. 

 

2.-Para esta clase virtual, es importante que hayas realizado 
las actividades de comprensión lectora del poema en tu 
cuaderno y el ticket de salida de la clase 29. 

3.-Leeremos el poema “Canción del jardinero”, por esta 

razón, practica la lectura oral, respetando las pausas tras los 
versos y los signos de puntuación para que tenga expresión y 
fluidez. 

4.-Trabajaremos conceptos y contenido del Género Lírico. 
 

Cierre 

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

 


