
PLAN DE TRABAJO MES DE JUNIO 

NIVEL  :  Primero Medio 
ASIGNATURA :  Lengua y Literatura 
PROFESOR : Camilo Castillo 
NÚMERO DE CLASES DURANTE LA SEMANA:  4 
INDICACIONES:   Para continuar con la metodología de trabajo, lea y aplique las siguientes instrucciones: 

1. En el presente plan de trabajo, debe utilizar el Texto del Estudiante de la correspondiente asignatura.   
2. Desarrolle las páginas del Texto del Estudiante según lo indicado en el calendario. 
3. Las actividades deben quedar registradas en orden en su respectivo cuaderno, el cual será revisado cuando 

retornemos a clases presenciales. Debe iniciar su trabajo colocando la fecha en la parte superior de la hoja, el título 
de la actividad. Se deben escribir en el cuaderno tanto las preguntas como las respuestas bien desarrolladas. 

4. Si tienen dudas deberán contactarse con su profesor vía correo o por medio de consultas en ClassRoom. 
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CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 
Tema:  “Grandes acciones 

para un mundo mejor” 
Leer introducción y clasificar 
vocabulario. 
Texto:  “La mujer que barre” 
 Desarrollar las preguntas 
“durante la lectura” y copiar 
el vocabulario. 

Páginas: 63 a la 67 

Texto: “Por qué Jonas 
Salk no quiso 
patentar…” 

 
Leer texto desarrollando 
las preguntas “durante 
la lectura”y copiar el 
vocabulario en cuaderno 

Páginas: 68 y 69 

Texto: “A sus 81 años 
viaja 300 días al año para 

concienciar” 
 

Leer texto desarrollando 
las preguntas “durante la 
lectura” y copiar el 
vocabulario en cuaderno. 

Página: 70 a la 72 

 
Después de la lectura 

 
Responder el 
cuestionario copiando lo 
indicado en su cuaderno. 
Incluye actividad de 
vocabulario en cuaderno 

Página: 73 
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CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 
Contenido: 

“Textos informativos” 
Responder las 4 preguntas, 
luego leer la información. 
Copiar las 3 definiciones en 
el cuaderno. 

Página: 74 

Texto: “Llevar a cabo 
buenas acciones…” 

 
Leer el texto y responder 
las 3 preguntas.  
 

Página: 75 

Contenido: 
“Recursos discursivos” 

 
Copiar las 3 definiciones 
en el cuaderno y crear 
ejemplos según modelo. 

Página: 76 

Texto: “La arquitectura” 
 
Leer el texto y responder 
las preguntas  1 a la 7. 
Crear un cuento según 
“Desafío de oralidad”  

Páginas: 79 a la 81 
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CLASE 9 CLASE 10 CLASE 11 CLASE 12 
Contenido:  

“Textos argumentativos” 
 
Responder las 4 preguntas 
introductorias, luego leer 
información y tomar 
apuntes personales. 

Página: 126 

Texto:“Señor director…” 
 
Definir con sus palabras 
los conceptos de tesis y 
argumentos. Responder 
a las 4 preguntas 
planteadas. 

Página: 127 

Contenido:  
“Distinguir entre hechos y 

opiniones” 
 Tomar apuntes del 
contenido expuesto. 
 Crear un organizador 
gráfico. 

Página: 128 

Texto:“Señor director…” 
 
Leer carta al director y 
responder a las 5 
preguntas más las 4 de 
reflexión al pie de la 
página. 

Página: 129 
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CLASE 13 CLASE 14 CLASE 15 CLASE 16 
Texto:   “El poder de la  
                perseverancia” 

 
Leer y responder las 3 
preguntas. Escribir artículo 
informativo 

Página: 133 

Tema: “Lazos de  
              familia” 

 
Observar imágenes y 
reflexionar. Tomar 
apuntes en el cuaderno. 

Páginas: 134 y 135 

Texto: “Cuestión de  
               ubicación” 
Leer texto dramático 
junto a alguien de su 
familia. Responder las 5 
preguntas más adicional. 

Páginas: 136 y 137 

Actividad:  
 

Desarrollar actividades 
iniciales en su cuaderno. 
Pídale apoyo a algún 
familiar. 

Páginas: 138 y 139 
 


