
GUÍA TRABAJO Nº4 A DISTANCIA 2020
ENGLISH WORKSHEET Nº 4

UNIT Nº 1: “HOME TIME “ 

SUBJECT : ENGLISH CLASS : QUINTO AÑO BASICO 

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

DATE : 01-12 junio 2020
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO (ABP)

Objetivos :
 OA 10 – Expresarse oralmente, reconociendo y nombrando  actividades de rutinas diarias en un video.
 OA 11 – Demostrar conocimiento y uso del vocabulario de rutinas diarias.
OAA B -Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma
1) VOCABULARY: a) Observa cada una de las imágenes que componen el vocabulario de rutinas diarias. 
b) Practica la pronunciación de cada una de ellas. (Utiliza diccionario físico o bien diccionario online para 
practicar la pronunciación) .

1)

PRACTISE THE
RECORDER

2)

TIDY MY ROOM

3)

WALK THE DOG

4)

SEE MY FRIENDS
5)

HAVE DINNER

6)

DO MY HOMEWORK

7)

DO THE DISHES

8)

GO TO BED

What do you like to do at Home?
2) Crear un video con la aplicación de Tik Tok  o bien un video tradicional. 
Instrucciones: a) Indica  una secuencia de actividades de una rutina diaria con horas exactas (vocabulario 
indicado en el ejercicio Nº 1 (8), puedes utilizar otras rutinas diferentes .Utiliza todo aquello que te sirva para 
ilustrar la rutina y menciona cada una de ellas en forma oral (incluir audio). b) Puedes incluir efectos especiales,
música de fondo. etc. c) Enviar video grabado al correo de la docente. : lady.colega72@gmail.com. Previo al 
video puedes enviar el borrador de la secuencia de rutinas que creaste para revisión por parte de la docente.
d) Duración del video no más de 3 minutos.
EXAMPLE: Hello, I’m (nombre). At Nine (9:00) o‘clock I tidy my room and I walk my dog. At three 
(15:00) o’ clock I practice the recorder, then I see my friends .At Five o’ clock (17:00) I do my 
Homework. At Eight o’clock (20:00) I have dinner, then I do the dishes and finally I go to bed.
3) Project Assessment Rubric (Rùbrica de evaluaciòn del Proyecto (video ) )
Category Excellent!

4 points
Good!

3 points
Average
2 points

Needs to improve
1 point.

1)Vocabulary 
2)Fluency 
3)Pronunciation 
4)Memory 
5)Attitude
 TOTAL 
Excellent: 20-17 points - Good: 16-14 points -Average: 13-10 points - Needs to improve 9-1 points.


