
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Equipo Aula NT1 

Prof. Diferencial Carolina Rodríguez (PIT)    

 

 

03 de agosto 2020 

Estimadas familias : 

 Junto con saludarles, y esperando  se encuentren muy bien les hago llegar el 
plan de trabajo para estas tres semanas .   

 Luego de este merecido receso pedagógico , continuaremos  trabajando con la 
consonante  L y agregaremos el uso de artículos LA  - EL . Además , se seguirá  
utilizando  el texto caligrafix trazos y letras  .  

 Para desarrollar las actividades de esta entrega disponen de 3 semanas . Se 
dividieron las actividades en tres , para ser trabajadas parcializadas durante esta 
entrega , las cuales están consignadas en el plan de actividades de la pág.2.  

 Además, se adjunta link  de dos juego interactivo elaborado para reforzar las 
sílabas trabajadas y los artículos .  

Ante cualquier dificultad ya sea para ejecutar las actividades o para ver el video, 

no dude en comunicarse a mi correo crodriguezr@lostrigales-temuco.cl   

Un abrazo a cada uno y ánimo en esta nueva etapa de trabajo  . 

Afectuosamente    

Carolina Rodríguez , Prof. Educ. Diferencial  

 

 

 

 

PD: Esta hoja no es necesaria imprimirla.  
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“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Equipo Aula NT1 

Prof. Diferencial Carolina Rodríguez (PIT)    

 

                       PLAN DE ACTIVIDADES SEMANALES (03 al 21 de agosto) 

 

Mi nombre es: ____________________________________ Curso : NT2    

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Al finalizar la ejecución de cada actividad  marcar con X  su autoevaluación  en 

esta hoja. 

 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

EJECUCIÓN 
AUTOEVALUACION 

MI TRABAJO … 

Lo hice 

sin 

problema

s 

Me costó 

un poquito 

hacerlo 

 

 

No lo 

pude 

hacer  

 

Actividad 1 :  

 Observar video donde se refuerza la 
lectura de sílabas L + vocal  y  vocal + L (L 
posición directa e inversa) como también la 
explicación de las posteriores actividades a 
realizar en el caligrafix , en el siguiente link : 
https://www.youtube.com/watch?v=iURiGSYW4p0  

 

03 al 07 de 

agosto 

   

Actividad 2 : PAGINAS 138 y 139 caligrafix (la 
explicación está en el video)  

 Detección sílaba inicial l+vocal 

 Escritura sílaba inicial o final  l+vocal 

10 al 14 de 

agosto 

   

Actividad 3:  PAGINAS 140 y 143 caligrafix (la 
explicación está en el video)  

 Practicar escritura  sílabas l+vocal  

 Usar y escribir artículos la – el  

17 al 21 de 

agosto 

   

LINK juego interactivo , el que puede ser jugado 
cuando estimen conveniente  

https://view.genial.ly/5f11cf8c8c16380d7b967d15 

https://view.genial.ly/5f10da5c33e6ac0d9191d971 

    

 ¡EXCELENTE TRABAJO! 

Si quieres puedes colorearme 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iURiGSYW4p0
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