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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 19 al 23 de Octubre 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. 

Desde la clase 22 comenzamos a trabajar con el OA 12 y 18, los cuales corresponden al eje de escritura. Por lo cual se envía 

una rúbrica de escritura para guiarse en cada actividad que se realice, tanto formativa como sumativa. 

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

Clase N° 27 
 

Clase N° 28 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 19 de 
Octubre 2020 
 
Objetivo: Retroalimentar borrador del cuento. 
Habilidad: Planificar, revisar y editar. 
Actitud:                                                   
manera creativa, a través                                   .  
 
Meta de la clase 
En esta clase retroalimentaremos y revisaremos el borrador 
escrito en sus cuadernos y corregiremos con la ayuda de la 
rúbrica de escritura enviada en la clase Nº 23. (Se enviará 
nuevamente.) 
 
Actividad  
Leeremos algunos borradores y tendrán que ir corrigiendo, 
de acuerdo a lo que la Rúbrica de escritura nos indica. 
 
Cierrre 

a) ¿Qué fue lo que más y lo que menos te costó 
realizar de la actividad?   

b) ¿Por qué? 
c) ¿Cómo podrías resolverlo?   

  

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 22 de 
Octubre 2020 
 
Objetivo: Retroalimentar borrador del cuento. 
Habilidad: Planificar, revisar y editar.  
Actitud: Demostrar disposición e interés por expresarse de 
manera creativa, a través                                  . 
 
Meta de la clase 
En esta clase retroalimentaremos y revisaremos el borrador 
escrito en sus cuadernos y corregiremos con la ayuda de la 
rúbrica de escritura enviada en la clase Nº 23. 
 
Actividad 
Continuaremos revisando, leyendo y corrigiendo los 
borradores que no se alcanzaron a leer en la clase anterior.  
 
Cierre:  
 

a) Nombra algunas cualidades o características que 
utilizaste para realizar la actividad.(al menos 2) 
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