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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 28 al 2 de octubre 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 36 Clase 37 
Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __    septiembre 2020 
 

Objetivo: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. OA18. 
Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 
Trabajar proyecto ABP, creando payas en cuartetas.”.  Para 
saber más de este desafío, los invito a revisar el PPT.  que estará 
disponible en Classroom y plataforma del colegio. 
 

1.- Para el proyecto ABP, debes hacer dos diapositivas una 
señalando ¿Qué son las payas? y otra donde presentes una 
cuarteta y su contrapunto como en el ejemplo que encuentras 
en la presentación, deberás además adornar la diapositiva 
con imágenes alusivas.   

2.- El gran desafío es que crees tus propias payas en 2 
cuartetas, relacionadas con las fiestas patrias o nuestra 
cultura y tradiciones (comida, tradiciones, juegos típicos). 
3.- Para realizar este trabajo creativo, fíjate en los ejemplos 
de la clase anterior y ppt. y crea tus payas en cuarteta. 
4.- Recuerda que debes crear tus propias payas, respetando 
sus normas de composición, porque son parte del 
Patrimonio cultural de Chile. 
Cierre 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué? 
¿Qué hice cuándo tuve una duda?                                          

 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 2020 
 

Objetivo: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. (OA9) Objetivo priorizado 
nivel 1 
Habilidades: Investigar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 

1.- En esta clase trabajarás el segundo desafío del 
Proyecto ABP: “Chile, ayer y hoy”.  Para saber más de este 
desafío, los invito a revisar el PPT.  que estará disponible en 
Classroom y plataforma del colegio. 

2.- Investiga a través de diferentes fuentes y responde las 
siguientes preguntas, registrando la información en tu cuaderno: 
1.- ¿Qué es un pregón? 
 2.- ¿Cuál es el origen del pregón? 
 3.- ¿Qué significa pregonar? 
 4.- ¿Hay pregoneros en la actualidad? ¿Cuáles son? 
5.- Involucra a tu familia y pregúntales para enriquecer tu 
investigación. 
¿Creen que existen pregoneros en la actualidad? 

 
Cierre 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué?  
¿Qué hice cuándo tuve una duda?   
¿Qué aprendí?                                       
 

 

 


