
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Lenguaje y Comunicación 

Semana 34 
 

 

 

 

Asignatura:  Lenguaje y Comunicación- 1ros 

básicos   
Docente responsable: Cecilia Pacheco A.  

EDI:  Romina Hernández, Constanza Pizarro 

/Fonoaudióloga: Mónica Ruz 

 

Horario de atención vía correo electrónico para 

atender dudas o consultas: 

Martes 17:00- 19:00 

Miércoles 10:00 -12:00 

cpacheco@colegioarrayan.com  

 

Objetivo: 
Reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje, 

identificando avances y 

desafíos, manifestando la 

percepción de su desempeño  

en relación a la evaluación de 

las habilidades lingüísticas.   

 

 

 

Estimado/a Apoderado/a 

La presente ficha corresponde a la habilidad 

reflexión sobre los propios  procesos  de los/las     

del estudiantes en el desarrollo de las evidencias 

enviadas para ser evaluadas de la asignatura. 

 

  

Evidencia Nota  Porcent
aje 

Pondera
ción 

Nota 

final 

Escritura 
Portada 
Álbum  

 5%   

Comprensi
ón oral 

 20%  
 

Comunicac
ión oral 

 25%  

Lectura   35%  

Autoevalu
ación 

 15%  

 
 Aspectos evaluados: 
 
Escritura: Creación de Portada. 
 
Comprensión oral: escuchar mini 
texto y responder preguntas 
relacionadas al texto (sesión de 
clases) 
 

Comunicación Oral: YouTuber  

Master chef, Mostrar a través de 

video  una receta  chilena reparada 

por ellos. 

Lectura: leerán en voz  alta en 

sesión online. 

Autoevaluación: Proceso personal 
para manifestar la percepción de su 
propio desempeño. 

Antes de comenzar completa. 

    Hoy es _________________________  mes _________________ año ______________ 
                     (nombre del día y número)                    (nombre del mes)                  ( escrito en números) 
 
 

    Estación del año______________________________ 
                
                      (otoño – invierno – primavera – verano)  

Instrucciones para el proceso 

 

 

 

 

Enviar evidencias a los siguientes correos según corresponda  
Ulmo Maitén Tepual  

rhernandez@colegioarrayan.com cpizarro@colegioarrayan.com cpacheco@colegioarrayan.com  
Romina Hernández  

Educadora Diferencial 
Constanza Pizarro 

Educadora Diferencial 
Cecilia Pacheco 

Profesora de Lenguaje e 
Historia  

“Autoevaluación” 

1. Recibirás la página en donde aparece la autoevaluación que debes llenar.   

2.  Sigue las indicaciones que aparecerán  en el encabezado de la hoja.  

3.  Envía a los correos ojala antes que se cumpla la fecha de entrega. 

mailto:cpacheco@colegioarrayan.com


Autoevaluación 

Nombre: ____________________________________ Curso: 1° ________ 

En la escala de los gatitos, ¿Cómo sientes que ha sido tu proceso de lectura este año? 
        (Marca con una x la respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador SÍ/NO 

                                                                     Escritura 

Completé escribiendo en la portada del albun el título, nombre, curso yo 
solito(a).  

 

Dedique tiempo para lograr escribir con mi mejor letra.  

                                                                    Comprensión oral 

Escuche con atención un mini texto leído por mi profesora.  
 

 
 

Comprendí las preguntas  relacionadas con los textos.  

Respondí  las preguntas  de acuerdo a lo que entendí de los textos.  

                                                                    Comunicación oral 

Logre comunicar a los espectadores el desarrollo de mi  receta, los 
ingredientes, pasos y resultado final. 

 

Sentí seguridad al  explicar  la receta.   

Comprendo que la explicación  de la receta me sirvió para conocer mi nivel  de 
expresión oral. 

 

                                                                      Lectura 

Logre leer, letras, sílabas, y palabras correctamente aunque  en  ocasiones me 
corregí. 

 

Me sentí seguro leyendo solito.  

 

Realicé las etapas de la evaluación con compromiso y dedicación.  

Logre enviar todas las actividades dentro del plazo dado por mi profesora.  

 

NOTA: La Autoevaluación debe ser completada por el/la estudiante en compañía de un adulto.  
La nota que marque, será la considera para su 15% de la calificación 1.  



¿Qué nota le pondría a mi desempeño? 

NOTA 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 

 


