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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 26 al 30 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 envían 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. 

En la clase Nº 29 se realizará la Evaluación Nº 2 de Lenguaje, plazo desde el 26 al 01 de noviembre. 

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

Clase N° 29 
 

Clase N° 30 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 26 de 
Octubre 2020 
 
Objetivo: E                                                     
             y transmitir sus ideas con claridad. Durante 
este proceso: O                                         
con punto aparte, utilizan conectores apropiados, un 
vocabulario variado, m                                       
de sugerencias de los pares y el docente, c           
                            . OA 18 
Habilidad: Planificar, revisar y editar. 
Actitud:                                                   
manera creativa, a través                                   .  
 
Meta de la clase 
En esta clase deberan realizar la Evaluación Nº 2 de 
Lenguaje 
 
Actividad  
-Observar la cápsula eduactiva o ppt antes de realizar la 
evaluación porque entregará indicaciones sobre el trabajo 
que deberán realizar en la evaluación. 
 
-La evaluación consistirá en traspasar el borrador del 
cuento realizado con anterioridad en el cuaderno, a la 
plantilla subida en  página del colegio y a classroom, ésta 
evaluación será calificada de acuerdo a la Rúbrica de 
escritura estregada en la clase Nº 27 y 28 (clase anterior) y 
consta de 32 puntos finales. El tiempo para realizar la 
evaluación comenzará desde el lunes 26 al domingo 01 de 
noviembre, el estudiante que lo entregue fuera de este 
plazo, quedará nula dicha evaluación y tendrá que realizarla 
en diciembre. 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 29 de 
Octubre 2020 
 
Objetivo: Escribir frecuentemente, para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios 
sobre sus lecturas, etc. OA 12 
Habilidad: Planificar, revisar y editar.  
Actitud: Demostrar idisposición e nterés por expresarse de 
manera creativa, a través                                  . 
 
Meta de la clase 
Es esta clase deberan realizar  una guía de escritura 
relacionada con la evaluación que realizaron la clase 
anterior. 
 
 
Actividad 
Responder la guía de acuerdo a la información que me 
entrega el cuanto realizado en la clase anterior. 
 
Cierre:  
a) ¿Qué aprendiste en esta clase?  
b) ¿Cómo lo aprendiste? 
c) ¿Te dificultó localizar la información dendro del cuento?  
¿Por qué?                                                         
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Cierrre 
                                                       
a)¿Qué te pareció la experiencia de crear un cuento?   
  
b) ¿Por que?                           
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