
GUIA DE TRABAJO A DISTANCIA            

ENGLISH WORKSHEET Nº5 

“Aprendizaje Basado en Proyecto “(ABP)    

Asignatura : ENGLISH     Fecha : 10/08-04/09  Curso : SEGUNDO AÑO BASICO 

 

NAME:  
E-MAIL: lady.colega72@gmail.com 

 

OBJETIVOS  

Comprensión  Auditiva : 

OA 1 - Comprender textos breves y simples, como canciones, diálogos, chants e historias. 

Expresión Oral: 

OA 10 -Expresarse oralmente a través de un cántico, con el apoyo de un audio para solicitar y dar 

información sobre ubicación de objetos. 

OA 13- Escribir, describir ubicación de objetos basado en imágenes. 

Instrucciones:  

1 .Comenzar la clase saludando a los estudiantes A:Apoderado : Hello, How are you? B: Alumno: Fine, 

Thank you! 

2. Copiar y pegar link  en You Tube , escuchar y observar video de las preposiciones de lugar . 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&list=RD8F0NYBBKczM&start_radio=1 

3. Escucha el cántico Where‘s the Hamster ? 

AUDIO 

09 Pista 9 (1).wma
 

a) Reproduce la primera estrofa y grábala con el celular  .Enviar audio al correo de docente. 

b) Dibuja las diferentes estrofas escuchadas  en el cantico en una hoja de block doblada en dos .Dibuja y 

colorea el hámster de acuerdo a las diferentes ubicaciones que indica cada estrofa  .Coloca atención a las 

preposiciones de lugar que se indica y escribe el  vocabulario  en inglés utilizado. 
  VERSION ESCRITA DEL CANTICO  
ESTROFA 1  
Where’s the hamster? 

Open your eyes. 

It’s under the plant, 

What a surprise! 

ESTROFA 2  

Where’s the hamster? 

Open your eyes. 

It’s in the cupboard, 

What a surprise! 

ESTROFA 3  

Where’s the hamster? 

Open your eyes. 

It’s behind the door, 

What a surprise! 

ESTROFA 4  

Where’s the hamster? 

Open your eyes. 

It’s on the computer, 

What a surprise! 

4.Libro de actividades Pagina 8 -9  

Página 8 Match and say (Unir vocabulario con la imagen  correspondiente) 

Página 9 Look and Complete (Observa la imagen y completa con las preposiciones de lugar in-on-

under-behind ) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&list=RD8F0NYBBKczM&start_radio=1


 

3 b) INDICACIONES PARA DOBLAR LA HOJA DE BLOCK 

 
 

  
 
 

1) PORTADA :  ( Primera hoja ) 

(Escribir  tìtulos )  

CHANT  

 

WHERE’S THE HAMSTER? 

 

NAME: (Nombre del alumno/a) 

CLASS: SECOND GRADE 

 
2) AL ABRIR ,EN EL INTERIOR DIBUJAR LAS CUATRO ESTROFAS  Y LUEGO COLOREAR  

(Utiliza  las dos páginas disponibles de adentro y la última página para dibujar) 

EJEMPLO  

 
ESTROFA 1  

 
ESTROFA 1  
Where’s the hamster? (¿Dónde está el Hamster ?) 

Open your eyes.          (Abre tus ojos) 

It’s under the plant,    (Está debajo de la planta) 

What a surprise!         (¡Que sorpresa ! ) 
 

                  EYES                                                                                              PLANT 

 

 
 
 

 
                                                     HAMSTER                                                 

                                              THE HAMSTER IS UNDER THE PLANT  

 

  
 

SPEAKING RUBRIC EXCELLENT(3) GOOD(2) NEEDS HELP (1) 

1)PRONUNCIATION     

2)FLUENCY                    

3)MEMORY                            


