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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO BÁSICO 

Semana del 5 al 9 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 39 Clase 40 
Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __      0ctubre 2020 
 

 Objetivo: Retroalimentación “La entrevista” Objetivo 
priorizado nivel 1 OA 6 – 14 -29 
Habilidades: Investigar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 

1.- En esta clase trabajarás el Proyecto ABP: “Chile memoria 
ciudadana”.   
 
Retroalimentación del contenido de la entrevista: 
 
1.- Estructura y características. 
 
. 

 
Esta semana se realizará el Control evaluado N°1 
(Poemas)Para este control es importante que refuercen los 
contenidos trabajados en clases, los power point, y clases 
grabadas. El control estará disponible en cuestionario 
Classroom desde el lunes 5 de octubre hasta el domingo 11  
de octubre.  
Contenidos 
Poemas (El niño que quiere ser marinero, Canción de 
pescadoras, Música de otoño) 
Páginas de la 105 a la 130 del texto ministerial. 
Figuras literarias 
Lenguaje figurado 
Rima consonante. 
 
Cierre 

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

 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 2020 
 

Objetivo: Retroalimentación Y revisión de la  “La entrevista” 
Objetivo priorizado nivel 1 OA 6 – 14 -29 
 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

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

Metas de la clase 
En esta clase continuaremos trabajando con la entrevista. 
 
 

1. Revisión de los avances de las entrevistas y en qué etapa 
se encuentran. 

2. Se informará la fecha de entrega para la presentación de 
la entrevista y cuál será el formato de presentación. 

3. Recordar que se está trabajando en un borrador. 
4. Revisar la guía de planificación de la entrevista, no se 

salte los pasos a seguir. 
 

 

Cierre 

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

Las guías y controles en la página del colegio es para 
los estudiantes, que no están en Classroom. 

 
 


