
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020 

Asignatura(s) :  INGLÈS  Curso: Quinto año         

 

 

DOCENTES    E-MAIL/WHATSAPP 

CAROL ROJAS  E. lady.colega72@gmail.com /+56 977473363 

LILIAN CUETO  Docente PIE /+56 997292106 

                              

SEMANA: LUNES 23 DE NOVIEMBRE-VIERNES 04 DE  DICIEMBRE  

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADOS 

 
TEMA: “CHRISTMAS TIME “ ( TIEMPO DE NAVIDAD ) 

                                                             LOS ESTUDIANTES DISPONEN DE DOS SEMANAS PARA REALIZAR LA GUÌA Nº 13    

ASIGNATURAS /OA  

1)INGLES  

OA 14 

Completar y escribir, de acuerdo 

a un modelo y con apoyo de 

lenguaje visual, textos no 

literarios (como postales, mini 
libros, listas de compras) y textos 

literarios (como rimas, tiras 

cómicas) con el propósito de 

compartir información en torno a 

los temas del año. 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES  

ACTIVITIES (ACTIVIDADES) 

I VOCABULARY (VOCABULARIO)  

Estrategia :Asociar Palabras-Imágenes  . 

1-Crear un mini  libro de vocabulario temático de Navidad ( “Christmas “) 

a. Dibuja 7  imágenes en total o pega recortes relacionados con Navidad  .Debes incluir una o dos  imágenes por cada hoja  

(  hojas de block o hojas de fotocopia blanca) .Solo  te entrego la portada de tu  mini  libro , la que debes colorear y  corchetear  junto a 

las otras hojas con las 7  imágenes  para hacer el  mini libro . 

b. Debajo de cada imagen  debes escribir en inglés la  palabra. Examples: BELLS(campanas ),CANDLE (vela),PRESENT (regalo) 

c. En caso de que dibujaste las  imágenes , procede a colorearlas . 

d. Puedes grabar un video con el trabajo finalizado o bien sacar fotos y enviar a la  docente. 

PAUTA DE EVALUACION 
Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del indicador, la 

información entregada cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

6 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay aspectos que no 

se evidencian en la información entregada. 
 

3 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia 0 puntos 

 

Asignatura Criterios Avanzado   

06 puntos 

Elemental  

03 puntos 

Insuficiente  

0 puntos 

 

1)INGLÈS 

 

1)Expresión Escrita 

Escriben con apoyo visual  de 

imágenes incluyendo 

vocabulario temático. 

   

 

GUÍA 

N° 13 



 

                        NAME: 

 

MY  BOOK OF CHRISTMAS WORDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


