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 17 al viernes 21 de agosto
SEMANA del Lunes 24 al viernes 28 de agosto
SEMANA del Lunes 31 de agosto al viernes 04 de septiembre
SEMANA del Lunes 07 al viernes 11 de septiembre
NOMBRE DEL PROYECTO: Jugando a ser artistas.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas
que les sean familiares: • extrayendo información explícita e implícita • respondiendo preguntas
simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué). •
recreando personajes por medio de distintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones,
dibujos o esculturas. • describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas
con la historia. • estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias. • emitiendo
una opinión sobre un aspecto de la lectura.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
SEMANA 1: Escuchan un video, de una lectura realizada por la profesora ¿En dónde viven?
Responden preguntas de la página 53, las cuales serán enviadas por video o audio a la profesora.
Luego realizan la actividad 54 y 55.
SEMANA 2: Con ayuda de un adulto escuchan el video de la lectura del cuento “Olivia” y
responden las preguntas oralmente de la página 58.
Para continuar escuchan la lectura de un cuento “Una nutria amigable” y responden las preguntas
de la página 61.
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 escoge el personaje que más les gustó, lo
personifican y envían el video a la profesora.
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 09:30 horas.

