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GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020 

Asignatura : ENGLISH Curso:2º año Básico 

PROFESOR (A) : Carol Rojas E-MAIL:lady.colega72@gmail.com

SEMANA :  27- 30 abril  2020

UNIDAD : WELCOME BACK ! 

N°
CLASE

O1 

OBJETIVOS
OA 1 Comprender textos breves y simples; como por ejemplo, diálogos.

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

OA 3 Demostrar comprensión de textos orales identificando vocabulario aprendido 
tales como estados de ánimo y colores

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  guías  no  hay  problema  en  que  pueda
realizar estas guías en el cuaderno.
2)Las actividades realizadas por los alumnos /as deben ser enviadas  fotos al correo
de la docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.(SOLO SE
ENVIA LO QUE APARECE  ENTRE PARENTESIS QUE DEBE SER ENVIADO )
3) Todo material enviado al correo de la docente debe indicar nombre , apellido del
alumno/a y su respectivo curso.
INICIO
A) STUDENT’S BOOK (Libro del estudiante página 8 )
1 .Comenzar la clase saludando a los estudiantes.
Apoderado : Hello, How are you?. 
Alumno: Fine ,Thank you 
2. Preguntar a los estudiantes quiénes son los personajes que aparecen en la página 8,



señalándolos  en  el  texto  del  estudiante.  Alumnos  debe  indicar  nombre  de  los
personajes-
3. STUDENT’S BOOK (Libro del estudiante página 9 )
En forma oral preguntar acerca de los colores que conocen en  inglés  en la escena. 
Apoderado :What colours can you see ? 
RED :rojo               YELLOW:amarillo     PINK:rosado     BLUE:azul 
ORANGE:Naranjo    PURPLE:morado       GREEN:verde         

B) ACTIVITY BOOK (Libro de actividades página 5)
4.(Enviar solo  ejercicio Nº 1  por correo )
Intrucciones :
Exercise 1 (Enviar evidencia de este ejercicio por correo electrónico )
Alumnos se dibujan o  pegan una foto de ellos en el recuadro
Completar  los  siguientes  datos  en  el  pasaporte  con  información  personal  (Intentar
escribir respuestas en inglés 
Preguntar a los alumnos  en forma oral preguntas de información personal 
What’s your favourite colour? 
What colour is your favourite shirt? 
What colour is your favourite fruit? 
What colours represent your favourite football team?

Name :Nombre  Age ; Edad  Favourite pet :mascota favorita favourite food ;alimento
favorito 

DIALOGO :
Exercise 2 Preguntar y responder en forma oral 
Apoderado: Hello ,   X     (Decir nombre del estudiante )
   How are you?
Alumno:I ‘m fine Thanks 
How are you ?
Apoderado : I’m also fine, thanks ! .
5.Realizar  guía Nº 1 (material complementario ) (Guía debe ser enviada al correo
del docente ) 
1.Trazar líneas y escribir nombre en las poleras de cada personaje 
2. Alumnos deben dibujarse en el recuadro y escribir el nombre de cada uno.
3-Leer los colores y colorear el payaso de acuerdo a los colores que indican las flechas 
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1 MATCH AND WRITE (Sigue la línea y escribe el nombre correcto según corresponda en las 
camisetas de cada personaje.  )

1)MY NAME’S MONICA 2) MY NAME’S CHARLIE 3)MY NAME’S LEE 4)MY NAME’S RUBY 

2 DRAW AND WRITE(Dibujar o pegar tu foto en el recuadro y escribir tu nombre en la línea  )
HELLO! , MY NAME’S________________



3READ AND COLOUR THE CLOWN(Lee los colores y colorea el payaso de acuerdo a las flechas)

          




