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Plan de trabajo
Estimados Padres y Apoderados, espero que se encuentre todos bien en el hogar, a
continuación se detalla el plan de trabajo para avanzar en el aprendizaje de los niños y
niñas.
Clase 18
Martes 02 de
junio
Lección N° 4

Clase 19
Jueves 04 de junio
Lección N° 4

¿Quiénes forman mi ¿Qué valoramos?

Clase 20
Martes 09 de
junio
Lección N° 4

Lección N° 4

Nuestras

Actividad evaluada.

familia?
costumbres
El estudiante debe El estudiante debe tradiciones.
realizar
las realizar
las
actividades de las actividades de las El

Clase 21
Jueves 11 de junio

y Una línea de vida.
El estudiante en conjunto con el apoderado

debe hacer una línea de tiempo de su vida,
estudiante idealmente trabajando con los materiales

páginas 30 y 31.
páginas 34 y 35.
Además
de
las

debe realizar las que sugieren las páginas, de lo contrario,
actividades
de pueden hacerlo con los materiales que

actividades

las páginas 36 y cuenten, los materiales utilizados son solo el

de

la

páginas 32 y 33,

37.

medio para que nuestros niños aprendan los

SOLO HASTA EL
PUNTO 3.
Por favor recalcar a

contenidos.
La línea de tiempo debe contener.
 Una fotografía o dibujo por

los
niños
que
“Todos tenemos una

comenzando con su proceso de gestación o
su nacimiento.

familia

no hay

 Cada imagen debe tener un texto que

familia ni peores ni
mejores,
solo
distintas y únicas”.

describa lo que ocurre, en lo posible,
escribir textual lo que dice el niño.
 Aplicar decoraciones a elección.
 Un título creativo, inventado por el

y

año,

estudiante, para fomentar esta habilidad.
 En este trabajo se debe considerar hasta
este año 2020.

Nota: la pauta de evaluación no es necesaria que la
imprima,

sin

embargo,

desarrollar el trabajo.

deben

conocerla

para
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Nombre:
Puntaje ideal: 32

Puntaje real:

Objetivo: reconocerse como un ser único e irrepetible.
Habilidad: reconocer, aplicar y crear.
Criterios

Aspectos

Siempre
4 puntos

Título

Inventa un título
creativo

Estructura

Mantiene
estructura
asignada (ficha).

Coherencia

Con los años
correspondientes

Ilustraciones Dibuja y colorea
o pega
fotografías, una
por año.
Limpieza

Entrega trabajo
limpio.

Indicaciones

Sigue las
instrucciones
indicadas en las
páginas 38 y 39.

Orden

Presenta un
trabajo
ordenado.

Evidencias

Fotografiar el
proceso de
creación
Puntaje total

Algunas
veces

Muy pocas
veces

3 puntos

2 puntos

Nunca
1 punto

