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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO 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 29 Clase 30 

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 - 6) Objetivos priorizados nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

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

Metas de la clase: Comparando textos. 
Leyendo una canción y una biografía. 
1.- Realiza las actividades de la página 112 de tu texto ministerial  
“Esta soy yo” TEXTO 1 
 

2.-Te invitamos a leer la letra de la canción “Esta soy yo”, 

De la cantautora  chilena Francisca. 

 

“APRECIANDO NUESTROS TALENTOS” 

3. Mientras la lees, piensa lo que dice su letra. 

4. Luego, de imaginar los versos, te invito a ver el video 

acompañado de imágenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0dKy_Q4FXA 

+Escribe en tu cuaderno y responde: 

5. ¿Por qué es importante reconocer nuestras virtudes y 

defectos?  

TEXTO 2 

Página: 113. 

6. Lee la biografía de la cantante. 

7. Escribe y responde en tu cuaderno: 

a) ¿Qué es lo que más les ha gustado 
de la carrera de esta artista? 

b) ¿qué dice la canción con respecto 
a la acción de cambiar? 

c) ¿creen que es importante cambiar aspectos 
de nuestra forma de ser? 
Justifica tu respuesta.  

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.-Desarrolla la página,115”Hipónimos e hiperónimos” 

TEXTO 1 y 2 

2. Realiza las lecturas del texto 1 y 2(páginas 116 a la 120) 

3. En las páginas 121 y 122, desarrolla las habilidades, 

localizar, relacionar interpretar y reflexionar. 

Actividades de la 1 a la 14. 

 

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.youtube.com/watch?v=m0dKy_Q4FXA
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