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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 26 

Martes 30 de junio  

Clase 27 

Jueves 02 de julio 

Clase 28 

Martes 09 de julio 

Clase 29 

Jueves 11 de julio 

¿Qué cosas haces para 

limpiar tu comunidad? 

Observa las páginas 58 y 

59, luego contestar las 

preguntas que ahí 

aparecen, solo hasta el 

número 5. 

Cuidándonos en la 

escuela  

Lee y comenta con tu 

apoderado las imágenes 

de las páginas 60 y 61, 

(debe leer las preguntas 

y solo comentarlas con su 

estudiantes) luego leer y  

trabajar las páginas 62 y 

63, responder las 2 

preguntas que aparecen 

en la página 

anteriormente 

mencionada. 

El respeto en el aula 

Junto con tu apoderado 

desarrolla las páginas 64 

y 65. Recuerda que el 

primer gesto de respeto 

que debemos aprender 

para tener una buena 

convivencia en el aula es 

que cuando alguien habla 

los demás nos debemos 

quedar en silencio, ya que 

todas las opiniones y 

aportes a la clase son 

importantes. 

Actividad evaluada  

En una hoja de block y 

utilizando recortes de 

revistas o diarios crea  

un collage con todos los 

elementos o servicios que 

componen nuestra 

comunidad. Leer pauta de 

evaluación para saber que 

debe contener el collage. 

Pueden observar las 

páginas 66 y 67, para 

tener una idea de lo que 

se espera. 

 

 

 

Nota: la pauta de evaluación no es necesaria que la 

imprima, sin embargo, deben conocerla para 

desarrollar el trabajo. 
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Nombre: 

Puntaje ideal: 28 Puntaje real: 

Objetivo: reconocer las instituciones y participantes de nuestra comunidad. 

Habilidad: reconocer,  aplicar y crear. 

Criterios   Aspectos  Siempre 

4 puntos 

Algunas 

veces 

3 puntos 

Muy pocas 

veces 

2 puntos 

Nunca 

1 punto 

Título  Inventa un título 

creativo 

    

Coherencia Nombre de las 

imágenes  

correspondientes  

    

Ilustraciones  Dibuja y colorea 

o pega 

fotografías, de 

las instituciones 

mencionadas en 

las actividades. 

    

Limpieza  Entrega trabajo 

limpio.  

    

Indicaciones 

 

Sigue las 

instrucciones 

indicadas en las 

páginas 66 y 67. 

    

Orden Presenta un 

trabajo 

ordenado. 

    

Evidencias  Fotografiar el 

proceso de 

creación 

    

Puntaje total     

 


