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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 02 al 06 de noviembre 2020 

NIVEL Nº 1 
Priorizado    

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. 

Recordar que estamos trabajando 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.  

Todo lo realizado se escribe a mano, para observar la caligrafía y ortografía de los estuduantes. 

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

Clase N° 31 
 

Clase N° 32 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 02 de 
Octubre 2020 
 
Objetivo: Retroalimentar evaluación Nº 2 el cuento. 
Habilidad: Revisar y editar. 
Actitud:                                                   
manera creativa, a través                                   .  
 
Meta de la clase 
En esta clase retroalimentaremos la Evaluación Nº 2 de 
Lenguaje. 
 
Actividad  
-Observar el ppt de retroalimentación para la revisión de la 
evaluación. 
 
Cierre.                                                       
a)¿Cómo te sentiste realizando ésta evaluación?   
b) ¿Por que?    
 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 05 de 
Octubre 2020 
 
Objetivo: Retroalimentar guía de escritura. 
Habilidad: Revisar y editar.  
Actitud: Demostrar idisposición e nterés por expresarse de 
manera creativa, a través                                  . 
 
Meta de la clase 
Es esta clase revisaremos la guía de escritura, que está 
relacionada con la evaluación realizada la clase anterior. 
 
Actividad 
Revisar la guía de acuerdo a la retroalimenación realizada 
en clases e ir corrigiendo.  
 
Cierre:  
a) ¿Qué pregunta fue la que más y la que menos te costó 
responder? 
b) ¿Por qué? 
c) ¿Cómo lo resolviste?   
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