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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 .   

 Comenzaremos a trabajar LAS VOCALES . Para ello , se utilizarán algunos 
personajes de un método que se llama LETRILANDIA. Es un creativo método con el 
que los niños aprenden el proceso de la lectura y escritura y su característica 
fundamental  es convertir las letras en personajes de un mundo imaginario.  Inicialmente 
conocerán las vocales A y U . 

 Seguiremos 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.  

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  
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                       PLAN DE ACTIVIDADES SEMANALES (03 al 21 de agosto) 

 

Mi nombre es: ____________________________________ Curso : NT1    

 

 

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 

problemas 

Me costó 

un poquito 

hacerlo 

 

 

No lo 

pude 

hacer  

 

Actividad 1 :  

 Observar video donde se presentan la 
vocal A y U y las posteriores actividades 
a realizar en el caligrafix , en el 
siguiente link : 

https://www.youtube.com/watch?v=O19Bwajtkd8 

 Escuchar canciones de Letrilandia : 
Reina A:  
https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I 
Rey U : 
https://www.youtube.com/watch?v=nHaHMHn7CaI 

03 al 07 de 

agosto 

   

Actividad 2 : PAGINAS 82 y 83 caligrafix (la 
explicación está en el video)  

 Encontrar vocal A -  a en un texto 

 Responder preguntas asociadas al texto 
leído  

10 al 14 de 

agosto 

   

Actividad 3:  PAGINAS 126 y 127 caligrafix (la 
explicación está en el video)  

 Encontrar vocal U -  u en una receta 

 Responder preguntas asociadas a la 
receta leída. 

17 al 21 de 

agosto 

   

https://www.youtube.com/watch?v=O19Bwajtkd8
https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I
https://www.youtube.com/watch?v=nHaHMHn7CaI

