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RUTA DE APRENDIZAJE 

Semana del 23 al 27 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. 

Se realizará la Evaluación Nº 4 de Lenguaje la cual la encontrarán cargada en classroom a partir del día lunes 23 de 

noviembre hasta el domingo 29 de noviembre. 

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

Clase N° 37 
 

Clase N° 38 

Registrar fecha en que se realiza la actividad: 23 de Nov.  
 
Objetivo:                                          
                                                           
                                                           
curiosidad por el mundo. 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar.  
Actitud:                                                   
manera creativa, a través                                   .  
 
Meta de la clase 
En esta clase trabajaremos con el OA 24 que corresponde al 
Eje de Comprensión Oral y realizarán una actividad que 
refuerce este objetivo. 
 
Actividad  
-Los estudiantes deberan escribir una anécdota en su 
cuaderno que les haya sucedido en su diario vivir, ésta debe 
tener  5 líneas como mínimo y 10 líneas como máximo. 
Debe tener un título, inicio, desarrollo, cierre y recordando 
las mayúsculas y punto final. 
-Luego deben leerla en voz alta varias veces en casa y 
practicar de modo que puedan contarla en dos minutos.  
-Esta anécdota será expresada oralmente en la clase on 
line. 
Cierrre 

a) ¿Qué fue lo más fácil y lo más dificil de realizar?   
b) ¿Por qué? 
c) ¿Realizaste alguna organización para la actividad?   

                                  

Registrar fecha en que se realiza la actividad: 26 de Nov. 
 
Objetivo: Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, noticias,                                   
                                                           
curiosidad por el mundo. 
Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar idisposición e nterés por expresarse de 
manera creativa, a través                                  . 
 
Meta de la clase 
En esta clase trabajaremos con el OA 24 que corresponde al 
Eje de Comprensión Oral y realizarán una actividad que 
refuerce este objetivo. 
Actividad 
-Los estudiantes observarán con mucha atención tres videos 
de tres fábulas cortas, los cuales estarán cargados en 
classroom y en la página del colegio. 
-Luego de observar y escuchar  los videos, tendrán que realizar 
las actividades que aparecen en la cápsula educativa y se 
pueden apoyar en el texto ministerial páginas 134 a la 139. 
-        v                                     : “A   v       
                    ”   
Cierre:  
a) Nombra la enseñanza que te dejó cada una. 
R:_________________________________________ 
R:_________________________________________ 
R:__________________________________________ 
 
 
 

 


