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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 19 al 23 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 42 Clase 43 
Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 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 
En esta clase continuaremos trabajando los contenidos del Género 
Lírico y figuras literarias. 
1. Realiza la lectura del poema “Canción de la noche abierta” de 
Graciela Genta (página 126). Lee de forma fluida, respetando las 
pausas entre verso y verso, la puntuación y la buena pronunciación 
de cada palabra. Trabaja el vocabulario de palabras que no 
comprendas. 
 
2. Realiza la actividad N° 1 de la página 126 de tu libro de estudio. 
Lee muy bien los versos destacados y relaciónalo con la imagen. 
 

En la clase reforzaremos el contenido de figuras 
literarias. 
 
Esta semana se realizará el Control evaluado N°2 (Poemas y 
artículo informativo) Para este control es importante que refuercen 
los contenidos trabajados en clases, los power point clase 39 
figuras literarias y clases grabadas. El control estará disponible en 
cuestionario Classroom desde el miércoles 21 de octubre hasta 
el martes 27de octubre.  
Contenidos 
Poemas (El papagayo, La cabra) 
Figuras Literarias: Personificación, Comparación, Hipérbole, 
Onomatopeya) 
Páginas de la 96,103 texto ministerial (poemas) 
Página 113 del texto ministerial. (artículo informativo) 

 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 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 
 En esta clase continuaremos trabajando los contenidos del 
Género Lírico y figuras literarias. 

1. Realiza la lectura del poema “La jardinera” de Violeta Parra 
(página 130) y “Cuento de nubes” página 131. Lee de forma 
fluida, respetando las pausas entre verso y verso, la puntuación 
y la buena pronunciación de cada palabra. Trabaja el 
vocabulario de palabras que no comprendas. 
 
Recuerda realizar el control evaluado N°2. 

 

Cierre 

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

 
 


