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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO BÁSICO 

Semana del 12  al 16  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 41 Clase 42 

Terminar todas las actividades 
pendientes en classroom. 
 
Si usted está al día en las actividades, 
puede avanzar con su entrevista final. 
ABP 

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

Objetivo: Presentación de “La entrevista” ABP. 
Trabajo final. 
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 
 

Terminar trabajo del proyecto ABP.  
 
1.El último desafío del proyecto ABP, es pasar en 
limpio “La entrevista” 
 
2.- Recuerda revisar tu ortografía, para que tu 
trabajo pueda ser leído correctamente. 
Utiliza Word. 
Fuente: Arial 12, fecha de publicación. 
Introducción (información del entrevistado - tema 
de la entrevista), cuerpo (pregunta y respuesta) y 
cierre de la entrevista. 
Titulo: Arial 18. 
Entrevistador: Arial 10. 
Revisar la guía de presentación final. 
 
3.- Para finalizar, sube tu trabajo a tareas 
Classroom, en “ La entrevista” para ser 
evaluado.  
4. Si tienes dudas, revisa los videos explicativos y 
clases grabadas. 
5. Si tienes dudas, envía un correo a la profesora 
que corresponda. 
 

Una vez finalizada la presentación final, se sube en tareas a 
Classroom. Se habilitará el martes 13 al 17 de octubre. 
 

Cierre 

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

 
 
 


