
 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE 
“Colegio y familia unidos en la educación” 

 

PLAN DE TRABAJO 
 

DOCENTE: Romina Montecinos Moraga   CURSO: 3º 
 
ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación   UNIDAD: Un abrazo a la infancia 
 
Clase 1 Clase 2 Clase 3 (30 – 03) Clase 4 (31 – 03) 

Leer cuento “Pequeña 

Masai”. Describir 

características y elaborar 

gráfico con las acciones 

que realizan diferentes 

personajes. 

P: 10-13 

Realizar actividades de 

comprensión. 

 

 

 

 
P: 14 

Leer “Chorlitos en la 

cabeza”. Reconocer 

secuencias de acciones y 

ampliar vocabulario. 

 

 

P: 18-23 

Escuchar relato “Mamiña, 

niña de mis ojos”. 

Participar activamente en 

conversaciones grupales 

sobre textos escuchados.  

Secuencia narrativa. 

P: 24 

Clase 5 (01 – 04) Clase 6 (02 – 04) Clase 7 (06 – 04) Clase 8 (07 – 04) 

Leer “Cómo un niño 

contaba que no lo habían 

llevado a la ciudad”. 

Ordenar secuencia de 

acciones y ampliar 

vocabulario. 

P: 26-27 

Aprender a elaborar 

noticias. 

 

 

 

 

P: 28-29 

Profundizar conocimientos 

acerca de textos que 

informan sobre noticias. 

 

 

 

P: 30-31 

Profundizar conocimientos 

acerca de textos que 

informan sobre noticias y 

conocer su estructura. 

 

 

P: 32 

Clase 9 (08 – 04) Clase 10 (09 – 04) Clase 11 (13 – 04) (14 – 04) 

Comprender la función de 

sustantivos en textos 

orales y escritos. 

Guía de aprendizaje.  

 

P: 33 

¿Qué aprendí? 
Leer “Mi mamá es 

preciosa”. Recordar 

secuencia de un cuento y 

ampliar vocabulario. 

P: 39-43 

Control de lectura 

¡Huy, qué susto! 

 

 

Enviar video mostrando 
el cuaderno caligrafix, 
hasta la página 31. Se 
recibirá hasta las  
21:00 hrs.  

 

Clase 1 y 2 ya fueron realizadas en el colegio.  
 

Clase 9: ver los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 
https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 
Hacer la guía de la próxima hoja, cortar y pegar en el cuaderno. 
 
Clase 11: esta evaluación se realizará a través de un “mapa de cuento” para esto, los alumnos/as deberán 
tener lápices de colores, pegamento, tijeras, post-it y/o plantillas. Enviaré el diseño con anticipación para 
que lo tengan listo en un pliego de cartulina. El trabajo se realizará en vivo a través de “zoom” (10:00 hrs.), 
una vez terminado deberán sacar una foto y enviármelo al correo (romymontecinos85@gmail.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de Aprendizaje: Concordancia entre sustantivo, artículo y adjetivo 
 
 

 
  


