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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 16 al 20 de noviembre 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 envian 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. 

A partir la clase Nº 33 comenzamos a trabajar con el OA 24 y 28, los cuales corresponden al eje de Comprensión Oral.  

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

Clase N° 35 
 

Clase N° 36 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 16 de 
noviembre 2020 
 
Objetivo: Retroalimentar guías de comprensión oral.  
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar.  
Actitud:                                                   
manera creativa, a través                                   .  
 
Meta de la clase 
En esta clase revisaremos la guía de comprensión oral, 
b                                “E           U   h         
     g .”  
 
Actividad  
-Los estudiantes deberan leer las preguntas de la guía e ir 
corrigiendo sus respuestas si es necesario. 
 
Cierrre 

a) ¿Lograste responder las pregunats de la guía?   
b) Cuándo tuviste alguna duda ¿Cómo lo resolviste? 
c) ¿Lo solucionaste solo (a) o pediste ayuda?   

                                  

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: 19 de 
noviembre 2020 
 
Objetivo:Retroalimentar guía de comprensión oral . 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar idisposición e nterés por expresarse de 
manera creativa, a través                                  . 
 
Meta de la clase 
En esta clase revisaremos la guía de comprensión oral, 
basada en el “v         v      ”   b      b j      q       
solidaridad. 
 
Actividad 
-Los estudiantes deberan leer las preguntas de la guía e ir 
corrigiendo sus respuestas si es necesario. 
 
Cierre:  
a)La enseñanza aprendida después de ver el video, ¿la 
puedes aplicar en tu vida diaria? Nombra 3 ejemplos. 
 
 
 

 


