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14° 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 113 

Lunes 30 de noviembre  

Clase 114 

Martes 01 de noviembre  

Clase 115 

Jueves 03 de noviembre 

Clase 116 

Viernes 04 de noviembre 

Clase online, vía zoom. 

Desarrolla guía evaluada 

 

Enviarla a la brevedad 

para su evaluación. 
 

Clase online, vía zoom. 

 

Los estudiantes deben 

desarrollar las actividades 

de la página 207 del texto 

de la asignatura.  

Clase online, vía zoom. 

 

Los estudiantes deben 

desarrollar las actividades 

de la página 208 del texto 

de la asignatura. 

Clase online, vía zoom. 

 

Los estudiantes deben 

desarrollar las actividades 

de la página 209 del texto 

de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Carolina Calderón A.                   Lenguaje y Comunicación                                              

Colegio Abraham Lincoln M. College           1° Básico 

 

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 

36 

Nota 

 

1) Lee el texto, encierra todas las letras X. Luego responde (11 puntos). 

 

 
 

¿Quién tocó el xilófono? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

¿Cómo es la profesora? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Qué les dijo la profesora? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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2) Marca con una línea el camino pasando por las imágenes que contengan la 

CH. 6 puntos. 

 
3) Completa el texto con las palabras del recuadro. (5 puntos). 

 
4) Lee y descubre el nombre de cada niño. (6 puntos). 

Darwin es amigo de Max.                               Max es hermano de Wilma. 

Wilma tiene pecas igual que su hermana. 
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5) Observa la imagen y responde la pregunta. (4 puntos).   

 

 
 

6) Completa el crucigrama según las imágenes. (4 puntos). 

 
 

 

  

 

 


