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                       Ruta de aprendizaje       

            
RUTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEXTO 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 51 Clase 52 
 

Objetivo: Leer y comprender textos literarios.OA3 
Extraer información explícita e implícita. OA4  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 9   Objetivos priorizados nivel 1  
 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Metas de la clase 
  En esta clase vamos a retroalimentar lo siguiente: 
 

1. “Género Narrativo y sus elementos”  

2. Guía de aprendizaje  N°1 “La fábula” 

3. Guía de comprensión “Fábula” N°2 

 
 
Cierre 

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

 
 
 
Nota: Se informa que las guías enviadas, se deben leer y 
ejercitar. En el último control, los contenidos serán “Textos 
literarios y no literarios” Comprensión lectora. 
Si tiene dudas o consultas, preguntar a través del correo 
institucional o bien durante la clase on line. 
 
 
 
 
 
 

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

Objetivo: Leer y comprender textos literarios.OA3 
Extraer información explícita e implícita. OA4  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 9   Objetivos priorizados nivel 1  
 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Metas de la clase 
 En esta clase vamos a revisar y retroalimentar las páginas 202 y 
203  del libro ministerial , las preguntas en tu cuaderno de la 1 a 
la 4. 
 
***************************************************************************
*************************************************************************** 
Actividad de la semana: 
 
Estudiar y desarrollar las siguientes guías y subirlas a tareas en 
classroom. 

1. Guía N°1 “Artículo informativo” 
2. Guía N°2 “Infografía” 

  
 

 
Cierre: 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por qué? 

 
*Para lograr un aprendizaje efectivo, es necesario que usted 
se presente a clases virtuales con las actividades leídas y 
desarrolladas en su cuaderno o texto ministerial 

 
 


