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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N°11 debiendo  

realizar las actividades en su ACTIVITY BOOK (página 22) i video de apoyo enviado 

a tu profesora jefe. Las  evidencias (imágenes, fotos ) deben ser enviadas al e-mail o 

WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

Comprensión 

oral OA1. 

Comprender 

textos leídos 

por un adulto o 

en formato 

audiovisual, 

breves y 

simples, como: 

 rimas y 

chants  

canciones  

cuentos  

diálogos  

textos 

informativos 

 

TRABAJA EN TU STUDENT´S BOOK PÁGINA 22 y VIDEO DE APOYO 

 

 

 

 

 EJERCICIO 5: Escucha y une la imagen con el mes a que corresponde. Escribe 

el número de la imagen en el cuadrado naranjo que aparece en la esquina 

derecha del mes. (6 puntos) Example: 

 

 

 EJERCICIO 6: Escucha y sigue el texto para encerrar la palabra que 

corresponde entre las dos posibilidades que aparecen en color naranja.  (6 

puntos) . Example: 

            Hello my name´s Bill. In January, I  go / don´t go 

 EJERCICIO 7: Escucha las oraciones y encierra una de las dos alternativa 

para completar. (6 puntos) 

Example: 1. In January  __________ to the beach 

a. I go 

b. I don´t go 
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PAUTA DE EVALUACIÓN 

Comprender textos leídos 

por un adulto o en formato 

audiovisual, breves y 

simples. 

ADECUADO 

(73% a 100%) 

ELEMENTAL 

(50% a 72%) 

INSUFICIENTE 

(01% a 49%) 

TOTAL 

Escucha e identifica 

información explicita 

asociada a imágenes.   

comprensión con las 

respuestas cortas. 

    

Escucha texto y 

diferencia entre dos 

ideas para completar 

historia. 

    

Escucha y construye 

oraciones relacionadas 

con los meses del año. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


