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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 07 al 11 de Septiembre 2020 

NIVEL Nº 1 
Priorizado    

Nota: Todos los estudiantes realizan las actividades de la Ruta de aprendizaje, los estudiantes que puedan conectarse a 

classroom, realizarán una pequeña actividad de cierre como ticket de salida y los estudiantes que no puedan conectarse 

realizan las actividades como antes, es decir en casa y la envian al correo institucional de la profesora jefe. Las actividades 

que aparecen en la Ruta son las mismas que están en los PPT y videos que se subirán a la página del colegio y a classroom y 

serán retroalimentadas en las clases on line. 

Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Objetivo, habilidad, actitud y las respuestas de las actividades.  

Clase N° 18 
 

Clase N° 19 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___ 
Septiembre 2020 
 
Objetivo: Reforzar contenidos a traves de una síntesis. 
Habilidad: Leer, identificar y aplicar.  
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
En esta clase revisaremos un PPT de Síntesis sobre los 
objetivos de aprendizaje vistos en el período de Junio -
Agosto, reforzaremos conceptos y definiciones de los 
diferentes tipos de textos  vistos en clases. 
 
Actividad  
Responder las siguientes preguntas  en el cuaderno (Son las 
mismas preguntas que aparecen en el PPT de la página del 
colegio y classroom) 
1.- ¿Cuántos tipos de texto vimos durante este período?  
2.- ¿Cuáles son? Nómbralos. 
3.- Nombra los tres niveles de comprensión lectora 
4.- Redacta una breve explicación con tus palabras para 
cada uno de ellos. 
 
Cierrre 
a) ¿Qué aprendiste durante este período?  ¿Cómo lo 
aprendiste? 
b) ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de comprender en 
los diferntes textos vistos en clases?  ¿Por qué?                                                         
                                  

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 
___Septiembre 2020 
 
Objetivo: Realizar guía de comprensión lectora. 
Habilidad: Leer, identificar y aplicar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
Leer la guía de comprensión lectora y responderán de 
acuerdo al contenido visto en clases. 
Actividad 
1.- Leer los textos de la guía en voz alta con expresión y 
fluidez y utiliza la estrategia de subrayar si es necesario, 
para que puedas comprender de mejor manera. 
2.- Leer cada pregunta con calma y responder según 
instrucciones de la guía. 
 
Cierre: Responder en el cuaderno 
a)¿Qué fue lo que más y lo que menos te dificultó realizar 
en la guía? 
¿Por qué? 
 
 
Nota: Reforzar contenidos que aparecen en el PPT de síntesis 
y guía de comprensión lectora porque es lo que entrará en la 
evaluación de comprensión proximamente. 
 
                                                                          

 

 


