Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Camino al Centenario”

PLAN DE TRABAJO
1° básico “A”
Profesor/a: Pamela Pérez Bolbarán

Asignatura: Taller de comprensión lectora.

SEMANA del Lunes 01 al Viernes 05 de Junio
SEMANA del Lunes 08 al Viernes 12 de Junio
SEMANA del Lunes 15 al Viernes 19 de Junio
SEMANA del Lunes 22 al Viernes 26 de Junio
PROYECTO: Jugando a ser artistas.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA18) Comprender textos orales (explicaciones,

instrucciones,
relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo
conexiones con sus propias experiencias, visualizando lo que se describe en el texto, formulando preguntas
para obtener información adicional y aclarar dudas, respondiendo preguntas abiertas y formulando una
opinión sobre lo escuchado.
(OA26) Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas para
fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
SEMANA 1: Escuchan un video, relatado a lo cuenta cuentos

por la profesora, que será enviado a través

de whatsapp y Facebook. Luego los estudiantes responderán unas preguntas oralmente, que pueden ser
enviadas a través de estos medios, para tener evidencias.

SEMANA 2:

Con ayuda de un adulto de la familia, escuchan y observan un video, sobre el cuento del

“patito feo”, luego dibujan la parte que más les gusto y envían fotografías al whatsapp o Facebook, como
medio de evidencia.

SEMANA 3:

Las profesoras, presentan algunos trabalenguas y adivinanzas a través de Facebook o

whatsapp, para que los niños o niñas vayan adivinando y realizando, presentar evidencias a través de estos
medios.

SEMANA 4: Con ayuda de un adulto, que puede ser papito, mamita, tíos o abuelitos, eligen el cuento
que más les guste, se lo leen al niño o niña y este cuento lo que comprendió de lo escuchado, y envían un
video para observar y escuchar las evidencias.

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en los correo electrónico
pamela.apb@hotmail.com - ispinettoolivares@yahoo.es además en el establecimiento
contaremos con turnos éticos de lunes a viernes a partir de las 09:00 hrs.

