
 

 

PLAN DE TRABAJO  

Profesora Jefe Jeimy Bustos. 

Prof. Diferencial Gabriela Caba.  

1º Básico A. 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Clase n°1  
Lun 04/05  

 

Clase n°2  
Mar 05/05 

Clase n°3  
Mier 06/05 

Clase n°4  
Jue 07/05 

Los niños y niñas: 
Ejercitan lectura de 
oraciones.  
 

 El niño/a debe solo 
leer las 5 
oraciones. El 
apoderado puede 
transcribirlas en el 
cuaderno de 
lenguaje y los niños 
leen cada una de 
las oraciones.  

 
Título:  
“Vamos a leer” 
 
1. Mi mamá amasa la 

masa del pan. 
2. El oso y el puma 

salen a pasear.  
3. Pipe y tito están 

sentados en el piso.  
4. Esta es la pipa de 

mi tio Tito. 
5. La maleta de Susi 

es lila.  
 

 

Los niños y niñas: 
Ejercitan escritura de 
las oraciones.  
 

 Trabajan en el 
cuaderno de 
escritura página 26 
y 27. Trabajando la 
Y como conector.  
 
Frases del dictado, 
actividad 5. 
1.  Tomas y Ema 

saltan.  
 

2. Felipe es lindo.    
 

Los niños y niñas: 
Refuerzan lectura de 
texto corto.  
 

 Leen ficha de 
lectura.  
Lectura n° 1.  
“Dame la mano” 
Primero lee el 
apoderado con 
entonación y 
claridad. Luego lee 
2 veces el niño/a.  
 
Se adjunta la guía. 
No es necesario 
imprimirla. 

Los niños y niñas: 
Refuerzan escritura de 
texto corto.  
 

 Trabajan en el 
cuaderno de 
escritura página 31.  
 
Frases para dictar 
en la actividad 4. El 
niño/ña la escribe 
dos veces.  

 
1. La pelota de tenis.  

 
2. La fiesta de 

Amanda. 
 

 

 

  

“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la 
disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  



 

.  

Clase n°5 
Lun 11/05 

Clase n°6  
Mar 12/05 

Clase n°7  
 Mier 13/05 

Clase n°8  
Jue 14/05 

Los niños y niñas: 
Identifican la letra H.  
 

 Observan video en 
youtube: “monosílabo 
letra H”. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=tqpoOJrJjs4 
 
 Pintar la ficha de la 

letra H y pegarla en 
su cuaderno. 
También puede 
transcribir la letra.  

 

 Trabajar en el 
TEXTO del 
estudiante página 
84. Letra H.  

 
 
  
 
  

Los niños y niñas: 
Ejercitan la escritura de 
la letra H.  
 
 Trabajan 

CUADERNO de 
escritura. Página 28. 
Caligrafía de la letra 
H.  

 

 Escriben en la pizarra 
silábica, las 
siguientes palabras: 
- Helado 
- Hipopótamo 
- Hielo.   

 
 
 

Los niños y niñas: 
Identifican la letra B.  
 
 Observan video en 

youtube: “monosílabo 
letra B”. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=o6axPDGbC
do 
 
 Pintan la ficha de la 

letra B y pegan en el 
cuaderno. También 
pueden transcribirla.  

 

 Trabajar TEXTO del 
estudiante. Página 
85.  

Los niños y niñas: 
Ejercitan la escritura de 
la letra B.  
 
 Trabajan 

CUADERNO del 
estudiante, página 
29. 

 

 Escriben en su 
cuaderno de lenguaje 
las siguientes 
oraciones.  

 
Titulo: “Vamos a escribir 

oraciones” 
 
1. Las botas tienen 

hielo.  
2. Mi hermano es 

bonito.  
3. Elena toma esta 

bebida.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4
https://www.youtube.com/watch?v=o6axPDGbCdo
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Clase n°9 
Lun 18/05 

Clase n°10 
Mar 19/05 

Clase n°11 
Mier 20/05 

Clase n°12 
Jue 21/05 

Los niños y niñas: 
Identifican la letra R con 
sonido suave.  
 

 Observan video en 
youtube: “monosílabo 
letra R”. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=7RonNmMP
LP4 
 
 Pintar la ficha de la 

letra R y pegarla en 
su cuaderno. 
También puede 
transcribir la letra.  

 

 Trabajar en el 
TEXTO del 
estudiante. Página 
105.  

Los niños y niñas: 
Ejercitan la escritura de 
la letra R.  
 

 Trabajan Cuaderno 
de escritura página 
32. Caligrafía de la 
letra R. 
 

 Trabajan en la 
pizarra silábica las 
siguientes 
palabras:  

 
- Remolino. 
- Pajarito.  
- Cartera. 

Los niños y niñas: 
Identifican la letra RR con 
sonido fuerte.  
 

 Observan video en 
youtube: “monosílabo 
letra RR”. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=gzC1NAYHBi
Y 
 
 Pintar la ficha de la 

letra RR y pegarla en 
su cuaderno. O 
También puede 
transcribir la letra.  

 

 Trabajar en el Texto 
del estudiante 
página 106. 
 
 

Los niños y niñas: 
Ejercitan la escritura de 
la letra RR.  
 

 Trabajan 
Cuaderno de 
escritura página 
33.  
 

 

 Escriben en su 
cuaderno de 
lenguaje las 
siguientes 
oraciones.  
 

Título: Vamos a escribir 
oraciones con RR.  
 
1. El Ratón está en el 
botón.  
2. La ruleta rueda rápido. 
3.  Rosita tienen un diente 
roto.  
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Clase n°13 
Lun 25/05 

Clase n°14 
Mar 26/05 

Clase n°15 
Mier 27/05 

Clase n°16 
Jue 28/05 

Los niños y niñas: 
Ejercitan lectura de 
Textos cortos. 
 
 Leen ficha de lectura. 

Lectura N° 2 de mayo.  
“Dino y Dina”.  
 
Primero lee el 
apoderado de manera 
entonada y claro. 
Luego lee dos veces el 
niño/a.  
El apoderado puede 
ayudarle a leer las 
palabras o letras que no 
conoce.  
  
Puede imprimir o 
transcribir la lectura.  

Los niños y niñas: 
Ejercitan Lectura de 
texto corto.   
 
Leen de la ficha de 
lectura, texto corto “mi 
mariposa Rosa”  
 
Responden las 
preguntas.  
 
Puede imprimir o 
transcribir el texto y las 
preguntas al cuaderno de 
lenguaje.  

Los niños y niñas: 
Ejercitan Comprensión 
lectora.  
 

 Trabajan TEXTO 
DEL ESTUDIANTE.  

 El apoderado le 
ayuda a leer página 
94. “Las ranitas”  
Responden las 
preguntas de las 
páginas 95 y 96.   

Los niños y niñas: 
 
Realizan evaluación 
libro de lectura: “vaya 
apetito tiene el zorrito” 
autora Claudia Rueda.  
 
La evaluación tiene dos 
versiones: impresa o 
digital. El apoderado 
puede optar por 
cualquiera de las dos.  
 
Debe enviar la evaluación 
al mail del curso:  

primerobasico2020cm@

gmail.com 

 
Se espera hasta las 
17:00hrs.  
En el mail debe ir escrito 
el nombre del estudiante. 
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