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RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA QUINTO BÁSICO 

Semana del 16 al 20 de noviembre 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 50 Clase 51 
 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios, afiches. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 9 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Metas de la clase 
  En esta clase retroalimentaremos el Control evaluado N°3 y 
comentaremos afiches creados para aplicar el contenido con la  
 temática de reducir el uso de plástico, vida saludable, cuidado del 
medio ambiente. 
Se reforzará:  
El propósito tiene el afiche. 
Qué evento o campaña promociona. 
A qué público está dirigido. 
Concepto emisor. 
 
 
Cierre 

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

 
 
 
 

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

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no 
literarios. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. OA 9 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Metas de la clase 
 Para esta clase deberás haber leído comprensivamente y 
trabajado el reportaje “Cultura y tradiciones, iglesias y 
leyendas” que se encuentra del libro ministerial, páginas 182 a 
la 187. 
Luego, deberás responder las preguntas de la página 188. 
Recuerda responder con letra ordenada, con enunciados 
completos y respetando las reglas ortográficas. 
 (Comenzar a escribir con mayúscula, terminar con un punto)  
 
Cierre 

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

 
 


