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GUÍA N° 12 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTICULACIÓN  

INGLÉS PRIMERO BÁSICO. 
 

ASIGNATURAS: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN – INGLÉS Curso: PRIMER AÑO 
 

PROFESOR (A): PAMELA ANDREA AYALA – CYNTHIA DÍAZ 

EDUCADORA DIFERENCIAL: LILIAN CUETO V. 

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp de las profesoras. 

SEMANA:    Lunes 02 a viernes 2o de Noviembre. 
 

 

UNIDAD 2.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR” 
 

Lea todas las instrucciones, en voz alta al estudiante.  

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán TRES semanas para realizar esta guía N° 12. 

Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos  de las páginas del libro, videos o guías 

deben ser  enviadas al correo del curso primero2020lagreda@gmail.com  o  whatsapp, con el 

nombre del estudiante. 
NIVEL 1:   

OA 8 

Demostrar 

comprensión 

de 

narraciones 

que aborden 

temas que 

les sean 

familiares… 

OA3 

Identificar 

los sonidos 

que 

componen 

las palabras 

(conciencia 

fonológica) 

… 

OA 13 

Experimenta

r con la 

escritura… 

 

Los estudiantes desarrollaran las siguientes actividades del Texto del Estudiante 

tomo 2. 
 

Actividad 1:  
 

-Comprensión Lectora del cuento: “El soldadito de plomo” pág. 19. 

-A partir de la lectura desarrolla las actividades de comprensión lectora del 

texto, pág. 28. 

-Actividades de conocimiento del alfabeto, decodificación, conciencia 

fonológica y escritura de la letra “v”, pág. 29 – 30 – 31. 

 
 

 

Actividad 2:  Usa las tarjetas de letras para crear palabras y frases, como: 

*La vaca es muy osada.            * El soldadito está enamorado. 

*Las uvas tienen vitaminas.        *El velero es de papel.        

*La vida es linda. 

Luego, elige algunas frases u oraciones para leer de manera clara y fluida. 

Graba un video con un máximo 1:30. Enviar a la profesora. 
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OA6: Seguir 

la lectura y 

comprender 

textos 

identificand

o: 

personajes, 

palabras 

conocidas y 

vocabulario 

aprendido. 

Actividad 3: 
 

-Comprensión lectora inglés: Con ayuda de un adulto lee las 4 oraciones en 

inglés y colorea la imagen del cuento “The Tin Soldier” (El Soldadito de Plomo). 

Puedes ayudarte con el siguiente vocabulario: 
 

 

 

 

Vocabulary (Vocabulario) 
 

-Ballerina: Bailarina 

-Soldier: Soldado 

-Dress: Vestido 

-Hair: Cabello 

-Hat: Sombrero 

-Clothes: Ropa 
 

1. Colour the ballerina’s dress pink. 

2. Colour the ballerina’s hair yellow. 

3. Colour the soldier’s hat black. 

4. Colour the soldier’s clothes red and blue. 
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Pauta de Evaluación Guía N° 12 Lenguaje y Comunicación - Inglés 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 10  pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 

Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por 

la calidad de la presentación de su guía en imágenes o 

actividad en  video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de 

imágenes o actividad en video.  Pero falta evidencia de 

actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por 

mejorar 

Puntaje 

obtenido 

Desarrolla las actividades de comprensión 

lectora del texto de lenguaje, evidenciado a 

través de imágenes. 

    

Desarrolla las actividades de conciencia 

fonológica y escritura, evidenciado a través 

de imágenes.  

    

Realiza lectura de frases y oraciones, 

evidenciando actividad a través 

de video como interacción apropiada con las 

TIC. (OA 6) 

    

Desarrolla las actividades de comprensión 

lectora en inglés, evidenciado a través de 

imágenes. (OA6) 

    

Cumple con entrega de guía en fecha 

indicada. 

    

 

Observaciones: 

 

 

 

  

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


