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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 7 al 11 de septiembre 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 32 Clase 33 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___ septiembre 2020 
 

Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 

literatura para aumentar su conocimiento del mundo. (OA3) 
Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 
 
1.- Realiza la lectura de los poemas de las páginas 96 y 97 de tu 
texto ministerial. Recuerda leer respetando los signos de 
puntuación. Además, trabaja el vocabulario para comprender mejor 
los poemas. 
 

2.-Lee la biografía de sus poetas, es importante para ampliar 

tu conocimiento de mundo.  

3.-Luego que hayas terminado la lectura de los poemas y 

trabajado su vocabulario contesta en tu cuaderno las 

preguntas de la página 98, desde la número 3 hasta la 

pregunta 10. 

4.-Finalmente,contesta la pregunta 11 de la página de la 

página 99 en tu libro ministerial. 

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: __ septiembre 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 comenzaremos el Proyecto ABP: “Chile, ayer 
y hoy”.  Para saber más de este desafío, los invito a revisar el 
PPT.  que estará disponible en Classroom. 

2.- Comienza con tu primer desafío: 
Investiga a través de diferentes fuentes y responde las siguientes 
preguntas, registrando la información en tu cuaderno: 

1. ¿Qué son las payas? 
2. ¿Cuál es el origen de las payas? 
3. ¿Cómo se escribe una paya? 
4.  Busca y lee distintas payas, selecciona una y regístrala 

en tu cuaderno. 

5.- Involucra a tu familia y pregúntales para enriquecer tu 
investigación. 
¿Creen que las payas son importantes para preservar 
nuestra identidad nacional? ¿Por qué? 
 

Cierre 

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

 
 


