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12° Plan de trabajo 
Estimados Padres y Apoderados, este plan de trabajo se desarrollará en clases 

online, cuando con su hijo no se conecten, independiente del motivo, la actividad la deben 

desarrollar de igual manera en casa. 

Clase 97 

Lunes 02 de octubre  

Clase 98 

Martes 03 de octubre  

Clase 99 

Jueves 05 de octubre 

Clase 100 

Viernes 06 de octubre 

Clase online, vía zoom. 

Comprensión de Lectura e 

identificación de 

consonantes. 

 Los estudiantes deben 

desarrollar la página 160. 

Leer el texto “Caballito 

blanco” 

Además, deben encerrar 

con un lápiz de color rojo 

las palabras que contengan 

la consonante LL y subrayar 

con un lápiz de color azul 

las palabras que contengan 

la consonante V. 

 

Clase online, vía zoom. 

Comprensión de Lectura 

Los estudiantes deben 

desarrollas actividades de 

las páginas 164 - 165 y 166 

del texto del estudiante. 

Clase online, vía zoom. 

Comprensión de Lectura 

Los estudiantes deben 

desarrollas actividades de 

las páginas 168 y 169 del 

texto del estudiante. 

Clase online, vía zoom. 

Conociendo la letra Z. 

Los estudiantes deben 

desarrollar las actividades 

de las páginas 183 y 182 del 

texto del estudiante. 

Realizar las actividades en 

el orden solicitado. 

Clase 101 

Lunes 09 de octubre  

Clase 102 

Martes 10 de octubre  

Clase 103 

Jueves 12 de octubre 

Clase 104 

Viernes 13 de octubre 

Clase online, vía zoom. 

Practicar la escritura 

Los estudiantes deben 

desarrollar las actividades 

de las páginas 46 – 47 – 48 

del cuaderno de escritura. 

Clase online, vía zoom. 

Desarrollar guía evaluada 

Que aparece a continuación. 

 

No olvides que esta guía 

debes enviarla por correo, 

classroom o venir a 

dejarla al colegio. 

 

Clase online, vía zoom. 

Conociendo la letra Ch 

Los estudiantes deben 

desarrollar las actividades 

de las páginas 184 y 185 del 

texto del estudiante. 

 

 

Clase online, vía zoom. 

Practiquemos la escritura 

Los estudiantes deben 

desarrollas actividades de 

las páginas 50 y 51 del 

cuaderno de escritura. 
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Evaluando lo aprendido Etapa XII 

Nombre:_________________________________________________________ 

Objetivos: OA 13: Experimentar con 

la escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros. OA 

18: Comprender textos orales para 
obtener información y desarrollar su 
curosiodad por el mundo. 

Habilidad: identificar, reconocer, 
escribir. 

Puntaje 

real 

Puntaje 

ideal 

38 

Nota 

 

1) Lee y encierra TODAS las palabras que contengan la letra Z. 4 puntos. 

 
 

2) En relación al texto leído, contesta las siguientes preguntas. 8 puntos. 

 

¿Cómo se llama el personaje principal? ¿Qué animal es? 

 
¿Estás de acuerdo con lo que hace el personaje de la historia? Fundamenta 

tu respuesta. 

 
 

 



Prof. Carolina Calderón A.                   Lenguaje y Comunicación                                              

Colegio Abraham Lincoln M. College           1° Básico 

 

3) Completa con las sílabas que faltan. 4 puntos. 

 

 

 
 

 

4) Ordena las sílabas y escribe las palabras. 8 puntos. 

 

 
5) Escribe el nombre de cada imagen. 6 puntos. 
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6) Marca con una X el sonido inicial de cada palabra. 3 puntos. 

 

 
 

7) Ordena las palabras y escribe la oración. 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 


