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Plan de trabajo

Objetivo:

OA 03 (Tecnología)

OA 05 ( EFI)

OA 02 ( Música)

Elaborar un objeto tecnológico
para responder a desafíos,
experimentando con: técnicas
y herramientas para medir,
cortar, plegar, pegar, pintar,
entre otras; materiales como
papeles,
fibras,
plásticos,
desechos, entre otros.

Ejecutar
movimientos
corporales,
expresando
sensaciones, ideas, estados
de ánimo y emociones en
variados espacios y a
diferentes ritmos.

Expresar
sensaciones,
emociones e ideas que
les sugiere el sonido y la
música
escuchada,
usando diversos medios
expresivos
(verbal,
corporal, musical, visual).

Habilidad:


OAA G Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades
grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical.



OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y
pensando divergentemente.

Semana 07 AL 11 de Septiembre.

Desarrollo de guía integrada con actividades de
teóricas prácticas: pasos básicos de la cueca,
cantar y realizar una declaración para el hogar.

SEMANA DE DESCANSO
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE
Semana 21 AL 25 de Septiembre

Continuación del desarrollo de guía integrada
con actividades de teóricas prácticas: pasos
básicos de la cueca, cantar y realizar una
declaración para el hogar.
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CURSO 1° BÁSICO
Comenzamos el mes de la patria en donde celebramos los días 18 y 19 de septiembre, la
“Primera Junta Nacional de Gobierno”, lo celebramos con nuestro baile nacional la Cueca y en
nuestras casas las adornamos con los colores patrios. El color rojo simbolizaba la sangre
vertida por los héroes en el campo de batalla; el blanco, la nieve de la cordillera de los Andes;
y el azul, el cielo chileno, junto con izar nuestra bandera Chilena en todas nuestras casas.
En esta etapa trabajaremos nuestro baile nacional la cueca y adornaremos nuestras casas.


La Cueca se trata de la parodia del cortejo entre el gallo y la gallina. Esto se ve bien porque
los participantes levantan pañuelos sobre la cabeza durante el baile. Los pañuelos pueden
simbolizar las plumas o cresta del gallo y la gallina.
Te invito a que revises el video con la ayuda de un adulto que está en la página web del
colegio, en el que el Tío Mario y la Tía Natalia enseñan los pasos básicos de la cueca.


1. Con la ayuda de un adulto observaras los videos practicaras el paso básico y zapateo.
Es importante que marques 4 compases para el lado y 2 en mismo lugar en total son 6
compases.
2. Es importante para evidenciar que aprendiste una fotografía o video.
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MI BANDERITA CHILENA (Canta Raíces)
Blanco, Azul y rojo
Tres colores son,
Yo los llevo dentro de mi corazón.
Banderita mía
Yo te doy mi amor,
para defenderte
¡muy valiente soy!
Flameando siempre serena,
mi banderita Chilena.
Flameando siempre serena,
mi banderita Chilena.
Desde lo alto del cielo
hasta la cima de la cordillera,
en mi intenso mar
flamea nuestra bandera.
Banderita mía
yo te doy mi amor
para defenderte
¡muy valiente soy!
Flameando siempre serena,
mi banderita Chilena
Flameando siempre serena,
mi banderita Chilena
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Para que nuestros hogares se vean lindos para estas fiestas patrias te propongo que realices
una decoración con los tres colores de la bandera rojo, blanco y azul.
 Con los materiales que tengas en casa y con la ayuda de un adulto busca algún motivo
que agrade de decoración para construir.
 Cuando ya tengas lista tu motivo decorativo adorna tu hogar.

 Fotografía cuando estés trabajando en tu decoración y de tu hogar adornado.

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Prof: Maribel . B.

Plan de trabajo
Artes Visuales
CURSO: Primero Básico semana del 07 de septiembre

- Inicio Trabajo de copihue con
técnica de puntillismo

- Continuación trabajo anterior

Artes Visuales

Abraham Lincoln.M. College
Nombre: ………………………………………………………..……………

Curso: Primero Básico

OA1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje,
animales y plantas; entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local,
chileno, latinoamericano y del resto del mundo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros
INDICADORES

ptje
ideal

I

El trabajo se presenta limpio y ordenado

4

II

Relaciona correctamente los colores con la imagen

4

III

Respeta los márgenes de la imagen

4

IV

Utiliza la técnica solicitada en toda la figura

4

V

El fondo está pintado con la técnica solicitada

4
20

TOTAL
Porcentaje:

Nota:

Septiembre mes de la patria
Para comenzar a celebrar nuestras fiestas patrias haremos un trabajo alusivo a uno de los símbolos
patrios que tenemos , “ el copihue”. Nuestra hermosa flor nacional y para eso , utilizaremos la
técnica del puntillismo, pero ¿ qué es el puntillismo?
La técnica de puntillismo consiste en realizar un dibujo utilizando únicamente puntits y
resulta absolutamente sorprendente ver como podemos crear sombras, combinar colores,
dar volumen únicamente con puntos.

Instrucciones:
1.- Colorea los copihues y el fondo con la técnica del “puntillismo”, es decir pintando puntitos en
toda la figura. Los puntitos deben ser de acuerdo a los colores del copihue, verde en las hojas y rojo
en la flor. El fondo puede ser de un color que tú elijas pero que destaque la figura del copihue ( el
fondo debe ser de un color suave)
2.- Repasa los bordes de la figura con lápiz negro.
3.- Recuerda que debes pintar los puntitos de forma que se note claramente el color de cada parte de
la figura ( No pueden ir muy separados)

ptje
obt.

Prof. Carolina Calderón A.
Colegio Abraham Lincoln M. College

Ciencias Naturales
1° Básico

Plan de trabajo

Etapa IX

Clase 38
Miércoles 09 de septiembre
Unidad IV “El mundo de los materiales”

Clase 39
Jueves 10 de septiembre
Observan nuestro entorno.

¿Qué son los materiales?
En el siguiente video podremos encontrar la

Ahora haz un listado, de los distintos
materiales que observaste en la clase anterior.

respuesta,
https://www.youtube.com/watch?v=-h0tHv1Hfgs
Debemos saber que los materiales son los

Observas las páginas 106 y 107.

elementos con los cuales se construyen los
objetos tecnológicos que nos rodean.
Ahora que ya sabes que nuestro entorno está
colmado de materiales, observa tu hogar, ¿qué
materiales logras observar?
Miércoles 16 de septiembre

Jueves 17 de septiembre

Receso de fiestas patrias

Receso de fiestas patrias

Clase 40
Miércoles 23 de septiembre
Identificando los tipos de materiales.
Desarrolla las actividades de las páginas 108 y

Clase 41
Jueves 24 de septiembre
Actividad evaluada.
Crea un muestrario con cada material
mencionado en las actividades anteriores

109 del texto del estudiante. Además debes
desarrollar la página 59 del cuaderno de
actividades.

(madera, tela, metal, vidrio y plástico).
Trabajar con los implementos que tenga
disponbles.
Para desarrollar esta actividad debe ser
ayudado con un adulto responsable; para
realizar este trabajo debes guiarte por la
pauta de evaluación que aparece a continuación.
Chile se caracteriza por tener grandes riqueza
en algunos materiales ¿Qué materiales son
estos? Nombra al menos tres,

¿Qué objetos

podemos construir con dichos materiales?
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Pauta de evaluación.
No es necesaria imprimir esta página, sin embargo, deben conocerla
para desarrollar el trabajo y asegurarse que cumple con todos los
aspectos a evaluar.
Nombre:
Puntaje real:

Puntaje ideal: 36

Objetivo: crear muestrario de materiales.
Habilidad: crear, seleccionar, escribir y comunicar.
Criterios

Aspectos

Siempre
4 puntos

1. Título

Inventa un
título creativo

2. Escribir

Escribir tipos de
materiales.

3. Pegar

Pega los cinco
materiales
solicitados

4. Identifica

Identifica según
material

5. ejemplificar

Anota al menos
2 ejemplos de
objetos
tecnológicos,
según material

6. averigua y
comunica

Averigua sobre
materiales
chilenos

7. Limpieza

Entrega trabajo
limpio.

8. Orden

Presenta un
trabajo
ordenado.

9. Evidencias

Fotografiar el
proceso de
creación
Puntaje total

Algunas
veces

Muy pocas
veces

3 puntos

2 puntos

Nunca
1 punto
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1° Básico

Plan de trabajo

Etapa IX

Estimados Padres y Apoderados, este es plan de trabajo que los estudiantes
deben desarrollar junto con la ayuda de un adulto responsable, para ello debe realizar
las siguientes actividades:
Clase 34
Martes 08 de septiembre
¿Qué es y para qué sirve un mapa?

Clase 35
Jueves 10 de septiembre
Chile en los mapas

Estimado estudiante debes desarrollar las

Estimado estudiante debes desarrollar las

actividades de las páginas 82 y 83, además debes
observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM

actividades de las páginas 84 y 85.

Martes 15 de septiembre

Jueves 17 de septiembre

Receso de fiestas patrias

Receso de fiestas patrias

Clase 36
Martes 22 de septiembre
Chile en los mapas

Clase 37
Jueves 24 de septiembre
Actividad Evaluada.

Estimado estudiante debes desarrollar las
actividades de las páginas 84 y 85, además debes

Reconociendo mi país en mapas.
Pinta de rojo la región donde se encuentra la

observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=zmgu-wtNhGM
este video también te servirá para realizar la actividad
evaluada de la siguiente clase.

capital de Chile. 2 puntos.
Pinta de amarillo donde sale el nombre de tu
región. 2 puntos.
¿Cuántas regiones hay por arriba de Santiago?
2 puntos.
¿Cuántas regiones hay por debajo de Santiago?
2 puntos.
Colorea el resto de las regiones utilizando
OTROS COLORES. 14 puntos.
Debes colorear respetando los márgenes. 2
puntos.

Nombre:

Puntaje Real:

Nota:

Puntaje Ideal:

24

Objetivo: identificar y reconocer algunas regiones de nuestro país en mapas.
Habilidad: Comunicar, colorear, identificar, reconocer, respetar.
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Reconociendo mi país en mapas.

Etapa IX

Nombre:_______________________________________

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Miss Maribel Bugueño

Plan de trabajo
CURSO: Primero Básico
Semana del 07 de septiembre
- Realizar guía n° 3

INGLÉS
Unidad n° 3 My family

- Continuación guía anterior

Unit III Guide 3
Abraham Lincoln.M. College
Name

Class: 1st Grade

Objetivos: Reforzar conocimiento de vocabulario de miembros de la familia , introducir vocabulario de
nuestros símbolos patrios
Expresar edad
Habilidad: manejo de léxico

1.- Mira los dibujos. Ordena las palabras y escríbelas en la linea punteada

2.- Mira y lee, luego marca u tick o una cruz en el cuadro al lado del nombre

3.- look at the pictures, then write the member of the family . Mira los dibujos y luego escribe el miembro de la
familia.

HAPPY NATIONAL HOLIDAYS

The National Holidays are coming. Let´s learn some important vocabulary . Color the pictures

National dance

The Chilean Flag

The National emblem

“ La cueca”
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Plan de trabajo

Etapa IX

Estimados Padres y Apoderados, este plan de trabajo se desarrollará en clases
on line, cuando con su hijo no se conecten, independiente del motivo, la actividad la
deben desarrollar de igual manera en casa.
Clase 58
Lunes 07 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Clase 59
Martes 08 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Clase 60
Jueves 10 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Clase 61
Viernes 11 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Se desarrollarán las

Se desarrollarán las

Se desarrollarán las

actividades del texto del

actividades del texto del

estudiante, las páginas 94,

estudiante, las páginas 101

95 y 96.

y 102.

Observa el siguiente video y
luego responde guía que
aparece a continuación.
https://www.youtube.com/
watch?v=5ZoMKlCSVro

actividades del texto del
estudiante, las páginas 178,
179 y 180.

https://www.youtube.com/
watch?v=Z3HhuTRQ-ps
Lunes 14 de septiembre

Martes 15 de septiembre

Jueves 17 de septiembre

Viernes 18 de septiembre

Receso de fiestas patrias

Receso de fiestas patrias

Receso de fiestas patrias

Receso de fiestas patrias

Clase 62
Lunes 21 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Clase 63
Martes 23 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Clase 64
Jueves 24 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Clase 65
Viernes 25 de septiembre
Clase on line, vía zoom.

Conocer la letra R y RR

Practicar

Conocer las sílabas ca, co,

Practicar

Se desarrollarán las

Nombrar y escribir

cu.

Nombrar y escribir

actividades del texto del

palabras que comiencen con

Se desarrollarán las

palabras que comiencen con

estudiante, las páginas

R y exponerlas a sus

actividades del texto del

diversas sílabas (repaso) y

compañeros.

estudiante, las páginas

exponerlas a sus
compañeros.
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Clase 60

etapa IX

Observa el video y luego responde:
1. ¿Qué se celebra en el mes de septiembre?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. ¿Cómo celebraran los niños que aparecen en el video?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3. ¿Cuántas banderas ha tenido Chile?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
4. ¿En qué año se compuso nuestro himno nacional y quiénes
lo compusieron?
___________________________________________
___________________________________________
5. ¿Qué características tienen los personajes que aparecen en el
vídeo de Chilito?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
6. ¿Cómo celebran con tu familia las fiestas patrias?
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________
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Plan de trabajo

Etapa IX

Estimados Padres y Apoderados, este plan de trabajo se desarrollará en clases on
line, cuando con su hijo no se conecten, independiente del motivo, la actividad la deben
desarrollar de igual manera en casa.
Clase 58
Lunes 07 de septiembre

Clase 59
Martes 08 de
septiembre

Clase 60
Jueves 10 de
septiembre

Clase 61
Viernes 11 de
septiembre

Clase on line, vía zoom.

Clase on line, vía zoom.

Clase on line, vía zoom.

Clase on line, vía zoom.

Contar números mayores

Contar y escribir números

Contar números mayores

Contar números mayores

al 20.

mayores al 20.

al 20.

al 20.

Se desarrollarán las

Desarrolla la guía que
aparece a continuación.

Se desarrollarán las

Desarrolla la guía que
aparece a continuación.

actividades del texto del
estudiante, páginas 80 y 81.

Lunes 14 de septiembre

actividades del texto del
estudiante, páginas 82 y 83.

Martes 15 de
septiembre
Receso de fiestas patrias

Jueves 17 de
septiembre
Receso de fiestas patrias

Viernes 18 de
septiembre
Receso de fiestas patrias

Clase 62
Lunes 21 de septiembre

Clase 63
Martes 22 de
septiembre

Clase 64
Jueves 24 de
septiembre

Clase 65
Viernes 25 de
septiembre

Clase on line, vía zoom.

Clase on line, vía zoom.

Clase on line, vía zoom.

Clase on line, vía zoom.

Contar números mayores

Sumando y restando

al 20.

Se desarrollarán las

Comparo cantidades
Desarrolla la guía que
aparece a continuación.

Ordeno números
Desarrolla la guía que
aparece a continuación.

Receso de fiestas patrias

Se desarrollarán las
actividades del texto del
estudiante, páginas 84 y 85.

actividades del cuaderno de
actividades, páginas 82 y
83.
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Clase 59

etapa IX
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Matemática
1° Básico
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Matemática
1° Básico

Clase 61

etapa IX
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Matemática
1° Básico

Prof. Carolina Calderón A.
Colegio Abraham Lincoln M. College

Matemática
1° Básico

Clase 64

etapa IX
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Matemática
1° Básico

Clase 65

etapa IX

