
 

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 SEXTO BÁSICO 

Semana del 03 al 07 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 23 Clase 24 

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

Objetivo :  Reconocer elementos del géneros lírico y figuras 
literarias. OA3 
 

Habilidades: Relacionar y reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
 

1.- Retroalimentar actividades trabajadas. 

2.- Para la clase presencial por Meet, el estudiante  deberá  

tener finalizado o completados sus organizadores gráficos  con 

la información de los videos de “Aprendo Libre” en su 

cuaderno o impresos. Se revisará, el organizador N°1, 2 y 3. 

Género lírico, lenguaje figurado y figuras literarias. 

3. Se comentarán y retroalimentarán las actividades. 
4. Durante esta semana los estudiantes tendrán que realizar 
en la sección tareas del Classroom, un ticket de salida que 
tiene puntaje. Este se hace en línea y tendrá la corrección 
inmediata. Por esta razón, se solicita a los niños y niñas que lo 
realicen tranquilos, para responder adecuadamente a lo que 
se está preguntando. Recordar que antes de contestar deben 
leer bien todas las alternativas y si tengo dudas vuelvo a leer 
el poema. 
Nota 
Los estudiantes, que no han ingresado a Classroom, el ticket de 
salida con puntaje lo encontrará en la página del colegio, de esa 
forma lo podrá completar y enviar al correo institucional de la 
profesora. 
 
   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 comprender diferentes poemas . OA3 
 

Habilidades: Interpretar – relacionar y reflexionar.  

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 
1. Retroalimentación y revisión de lecturas poéticas. 

-Recuerda tener tu texto ministerial y vocabulario 
terminado para la revisión. 

• Texto 1 Canción de risa y de llanto. Autor_______ pág. 

• Texto 2 Estados de ánimo.  Autor__________pág. 

• Texto 3 ¡A la plaza! . Autor _________pág. 
 

2. Recuerde completar la tabla, con el vocabulario de 
los textos leídos, revisar sus actividades en Class 
room, Está tabla la puede encontrar en la clase 22 
en Class room. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la plataforma Aprendo Libre, estará disponible una 
evaluación de textos poéticos, los estudiantes dispondrán 
de dos semanas para realizarlo y sus resultados estarán en 
forma inmediata. Por esta razón, se solicita a los niños y 
niñas que lo realicen tranquilos-as, 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? 

 

 


