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Depto. De Lenguaje y Comunicación 
Ruta de aprendizaje 

 

RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO BÁSICO 

Semana del 10 al 14 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 25 Clase 26 

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

 

Objetivo Analizar diferentes figuras literarias de 

significado (comparación, personificación e hipérbole) 

y sonoras (aliteración y onomatopeyas) en estrofas para 

profundizar su comprensión. 
 

Habilidades: Interpretar, relacionar y reflexionar. 

Actitud: Perseverante. 
Meta de la clase 

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

 
Objetivo : Interpretar lenguaje figurado y figuras 
literarias en diferentes poemas, aplicando las 
estrategias aprendidas en guías anteriores. 

 

Habilidades: Interpretar – relacionar y reflexionar. 

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase 

 

1.- Actividad: Leer diferentes estrofas de poemas o 

canciones y señalar a qué figura literaria pertenece. 

2.- Observa el video musical para apoyarte en identificar 

las figuras literarias. 

3. Luego crea y escribe estrofas, donde se pueda 

identificar las figuras literarias solicitadas. 

4. Recuerda enviar la guía por Classroom. 

5. Los estudiantes que no están en la plataforma Classroom, 

pueden enviar sus actividades, a través del correo institucional 

de las profesoras, para su recepción. 

 
Todo el material se sube a Classroom, incluyendo la ruta de 

aprendizaje. 

 
Recordar que en la plataforma Aprendo Libre, se 
encuentra la evaluación de textos poéticos. 
 

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

  

ACTIVIDAD 
1. Interpretar lenguaje figurado en frases cotidianas y 

poemas, utilizando estrategias aprendidas. Revisar guía. 

2. Identificar figuras literarias en poemas y canciones. 

 

 
En esta oportunidad, se adjunta una guía de 
aplicación del contenido ya visto en esta unidad: 
interpretación e identificación de figuras literarias y 
lenguaje figurado. Por lo anterior, sería ideal que 
repasaran los Ppts. y/o videos anteriores. 
 

Recuerde subir sus actividades(guías) a Classroom. 
 

 

 

Se publica la retroalimentación de los organizadores gráficos 
N°2 y 3. Para los estudiantes que no están en Classroom. 

 

 

Cierre 

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

 

 

 


