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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO BÁSICO 

Semana del 17 al 21 de agosto 2020 
 

OBJETIVO PRIORIZADO OA3   NIVEL 1  
Clase 27 Clase 28 

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

 

Objetivo: Retroalimentación de las figuras literarias, 

versos y estrofas. 
 

Habilidades: Interpretar, relacionar y reflexionar. 

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase  
-En esta clase realizaremos la retroalimentación de la clase Nº 
25. 
Actividad 
 

1. Resolverán dudas sobre el tema en la clase on line y los 
estudiantes que no puedan conectarse a la clase pueden enviar 
sus dudas al correo institucional de la profesora . 

 
2. Es muy importante que la guía de figuras literarias, esté 

terminada para la clase virtual por Meet. 
 

 

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

 
Objetivo :    Retroalimentación de lenguaje figurado. 

 

Habilidades: Interpretar – relacionar y reflexionar. 

Actitud: Perseverante. 

Meta de la clase En esta clase realizaremos la 
retroalimentación de la clase Nº 26. 
 
 

Actividad 
 

1. Resolverán dudas sobre el tema en la clase on line y los 
estudiantes que no puedan conectarse a la clase pueden 
enviar sus dudas al correo institucional de la profesora . 

 
2. Es muy importante que la guía de lenguaje figurado, esté 

terminada para la clase virtual por Meet. 

 

 

Los estudiantes que no han enviado su ticket de salida, 
enviarlo a la brevedad. 
 
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? 

  

 
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? 
 
 

 
 

 


