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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 22 

Martes 16 de 

junio  

Clase 23 

Jueves 18 de junio 

Clase 24 

Martes 23 de 

junio 

Clase 25 

Jueves 25 de junio 

Unidad II 

Nuestra comunidad 

El estudiante debe 

reconocer los 

trabajos que se 

realizan en nuestra 

ciudad.  

Junto con tu 

apoderado debes 

leer las  páginas 44 

y 45,  comentar las 

respuestas (no es 

necesario que 

escriban). 

Luego deben 

completar en tu 

cuaderno la ficha 

que aparece en la 

página 46 además 

de resolver el punto 

2 de la página 47. 

 

 

 

¿Cuáles son los 

trabajos de mi 

comunidad? 

Junto con tu 

apoderado debes 

observar y leer las  

páginas 48 y 49, 

luego comentar las 

respuestas (no es 

necesario que las 

escriban). 

Luego deben 

desarrollar las 

actividades de las 

páginas 50 y 51, 

estas sí se deben 

escribir en el 

cuaderno. 

Trabajos pagados 

y trabajos 

voluntarios. 

Desarrollar las 

actividades de las 

páginas 52 y 53. 

¿Sabes cuáles son las instituciones 

presentes en tu comunidad? 

 El estudiante junto con el apoderado 

deben investigar en internet sobre los  

Carabineros 

Bomberos 

Hospitales (ambulancias) 

Tu colegio. 

Y completar la ficha que aparece en la 

página 57 además de agregar imágenes 

(pueden ser dibujos) de cada institución. 

Todo esto trabajarlo en una hoja de block. 

Al igual que en las actividades anteriores lo 

ideal es que el niño transcriba y en lo 

posible que él escriba las respuestas, el 

formato lo puede hacer el apoderado. 

Además deben leer las páginas 54 – 55 – 

56, responde solo 

¿Conoces el nombre la compañía de 

bomberos que corresponde a tu comunidad? 

¿Quién es el alcalde de tu comuna? 

 

 

 


