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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO  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 33 Clase 34 

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 

 
Los estudiantes que participan en classroom, se informa que  
las instrucciones y actividades se encuentran en la 
plataforma. 
 
Los estudiantes sin conectividad o acceso a internet,  
trabajaran en las páginas 130 y 131. Enviar imagen del 
desarrollo al correo o bien dejar registro con la fecha de la 
actividad. 
 
1.- Realiza la lectura de los poemas de las páginas 130  y 131 de 
tu texto ministerial. Recuerda leer respetando los signos de 
puntuación. Además, trabaja el vocabulario para comprender mejor 
los poemas. 
 

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

trabajado su vocabulario contesta en tu cuaderno las 

preguntas de la página 131, desde la número 1 hasta la 

pregunta 8. 

4.-Finalmente,contesta “Me evalúo”. 

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: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (artículos informativos, entrevistas, reportajes, noticias y 
publicidad) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias 
y conocimientos; relacionando la información de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están 
insertos; interpretando expresiones en lenguaje figurado; 
comparando información entre dos textos del mismo tema; 
formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura; 
fundamentando su opinión con información del texto o sus 
conocimientos previos. (OA6) 
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 Memoria Ciudadana” 
 
 
  Para saber más de este desafío, los invito a revisar el PPT.  que 
estará disponible en Classroom. Y la página del colegio. 
 
2. Durante este proceso trabajaremos con textos no literario, 
para saber e introducirse con este tema vamos a escuchar la 
introducción a los textos no literarios con un video de 
aprendo libre. 
Link “Propósito y características de los textos no literarios” 
https://youtu.be/FYdLUAcYve4 
 
 
3. Las próximas clases se evaluará sus actividades con 
kahoot, prepara tus apuntes y toma nota de lo más 
importante del video. Realiza tu propio organizador gráfico. 
 
 

Cierre 

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

 
 

https://youtu.be/FYdLUAcYve4

