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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. 

Se desarrollarán las 

actividades del texto del 

estudiante, las páginas 94, 

95 y 96. 

Clase on line, vía zoom. 

Se desarrollarán las 

actividades del texto del 

estudiante, las páginas 101 

y 102. 

Clase on line, vía zoom. 

Observa el siguiente video y 

luego responde guía que 

aparece a continuación. 

https://www.youtube.com/

watch?v=5ZoMKlCSVro 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Z3HhuTRQ-ps 

 

Clase on line, vía zoom. 

Se desarrollarán las 

actividades del texto del 

estudiante, las páginas 178, 

179 y 180. 

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 63 

Martes 23 de septiembre  

Clase 64 

Jueves 24 de septiembre 

Clase 65 

Viernes 25 de septiembre 

Clase on line, vía zoom. 

Conocer la letra R y RR 

Se desarrollarán las 

actividades del texto del 

estudiante, las páginas 

 

Clase on line, vía zoom. 

Practicar  

Nombrar y escribir 

palabras que comiencen con 

R y exponerlas a sus 

compañeros. 

Clase on line, vía zoom. 

Conocer las sílabas ca, co, 

cu.  

Se desarrollarán las 

actividades del texto del 

estudiante, las páginas 

Clase on line, vía zoom. 

Practicar  

Nombrar y escribir 

palabras que comiencen con 

diversas sílabas (repaso) y 

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? 
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 


