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OBJETIVOS
OA 1 Comprender textos breves y simples; como por ejemplo, leer textos acerca de gustos 
utilizando el verbo” LIKE “

OA 2 Comprender textos orales relacionados con temas conocidos o de otras asignaturas 
incluyendo  las siguientes funciones: solicitar  y dar información acerca del nombre, 
expresar preferencias 

OA 3 Demostrar comprensión de textos orales identificando vocabulario aprendido tales 
como objetos escolares y números 11-20.

OA 4  Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo,
relacionar texto con imágenes.

ACTIVIDADES
INSTRUCCIONES GENERALES : 
1) Los estudiantes deben realizar las actividades en los textos de inglés, (Texto del estudiante y de
actividades) .También se ha incorporado material complementario (guías) .Si no posee impresora para
imprimir las  guías no hay problema en que pueda realizar estas guías en el cuaderno de la asignatura.
2) Se debe  enviar  fotos de todas las actividades realizadas al correo  de la docente  que aparece en
el encabezado de esta guía.
3) Todo material enviado al correo debe indicar nombre, apellido del alumno/a y su respectivo curso
para poder hacer retroalimentación  correspondiente del material que ha recibido la docente.
INICIO
1 .Comenzar la clase saludando a los estudiantes.
Apoderado : Hello, How are you?. 
Alumno: Fine, Thank you !
2. STUDENT’S BOOK (Libro del estudiante PAGINA 10 )
HABILIDADES :Comprensión  Auditiva –Expresión Oral 
Exercicio Nº 1 : Listen and point (Comprensión Auditiva)  (Escucha y señala ) 
(Libro del estudiante PAGINA 10 ) What Do You Know? (¿Qué sabes?)
Apoderado: Debe pronunciar estas palabras de vocabulario y alumno/a  tiene  que señalar  los objetos
escolares  de acuerdo al orden que los escuchó.

PALABRAS DE VOCABULARIO: Sharpener- Rubber- School bag- Ruler- Book.(orden correcto)



Sharpener. (sacapuntas )       Rubber.(goma de borrar )            School bag. (mochila)
 Ruler.         (regla)                 Book.(libro )

Exercise Nº 2(Expresión oral) Look and Say (Observan y pronuncian las palabras )  (Libro del
estudiante PAGINA 10 )
Bicycle (bicicleta) dog (perro), cake (torta), hand (mano) , bird (pájaro).

Exercise Nº 3 (Expresión oral)
 Say the missing numbers (Pronunciar los números  que faltan del 1-20) (Libro del estudiante
PAGINA 11 )
ONE (1) –TWO(2) –THREE(3)-  FOUR(4)-  FIVE (5)-SIX (6)-SEVEN(7)-EIGHT(8)
NINE(9) –TEN(10)- ELEVEN(11)- TWELVE(12)- THIRTEEN(13)-  FOURTEEN(14)
FIFTEEN(15) –SIXTEEN(16) –SEVENTEEN(17)-EIGHTEEN(18)–NINETEEN (19)
TWENTY (20)

Exercise Nº4 (Expresión oral) Look and Count (Observa, cuenta e indica en forma oral cuantas
frambuesas y  peces  hay . (Libro del estudiante PAGINA 11)

3.  ACTIVITY BOOK What Do You Know? (¿Qué  sabes?)  (Enviar evidencia al  correo de la
docente ejercicio 3-4 y Think Back !( esta al final de la página 7 ) )
Exercise Nº 3 Match (Libro de actividades PAGINA Nº6) (Unir cada imagen con su respectiva
palabra en inglés .Utiliza lápices de colores diferentes.

Exercise Nº4 Read and Number (Libro de actividades PAGINA Nº7)
 (Leer y numerar. Debes escribir el número en el recuadro vacío  al asociar texto con imagen 
 Vocabulario 
LIKE (gustar) APPLES(manzanas ) BANANAS (plátanos) 
CARS(autos )  DOLLS (muñecas )  CATS (gatos )DOGS (perros)

4.Guìa Complementaria (English Worksheet Nº 2) (Enviar evidencia al correo de la docente )
a. Escribe la fecha, objetivo y título  en tu cuaderno.
Date :  Tuesday ,May 19 th  ,2020 
Objective:  Identificar vocabulario de números del 11-20.
Title : (título )” NUMBERS “ (11-20) .Utiliza el título de la guía y pegar en el cuaderno .
Colorea, corta y pega los números  en el cuaderno de la asignatura. Debes pegar los números en
secuencia (en orden) con sus respectivos nombres en inglés. 
5. THINK BACK! Colour the face.  How much you remember (Que tanto recuerdas)
(ACTIVITY BOOK ) (Libro de actividades PAGINA Nº 7) (Enviar evidencia al correo)
Colorea el rostro de acuerdo a los siguientes criterios. Debes colorear solo una cara por cada criterio.

ENGLISH SPANISH
I CAN…………
1)Write about myself Escribir acerca de mí.
2) Recognize  different objects Reconocer objetos diferentes.
3)Read about likes Leer acerca de gustos.
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