
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : IDIOMA EXTRANJERO  INGLÉS Curso: SEXTO BÁSICO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: JOANNA ZEPPELIN 

 

E-MAIL: j_zeppelin@hotmail.ccom 

WhatsApp +56984177133 

 

SEMANA :  lunes 07 de Septiembre al  viernes 02  de Octubre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno o texto del alumno página 

número 45, cuyas  evidencias o imágenes deben ser enviadas al e-mail o 

WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de 

esta guía. 
Expresión 
escrita OA13. 
Escribir de 
acuerdo a un 
modelo y con 
apoyo de 
lenguaje visual, 
textos no 
literarios 
(como, e mail, 
postal, agenda, 
invitación, 
noticias) y 
textos literarios 
(como, 
cuentos, rimas, 
tiras cómicas) 
con el 
propósito de 
compartir 
información en 
torno a los 
temas del año. 

 

E-MAIL SENDING TO A FRIED 

 

 Escribe un email postal usando la información de Camila. Completa con 

información propia de acuerdo al modelo como apoyo, que te presento 

a continuación: 

 

In Chile, there are more tan 20 important cities, but Camila´s 

favorite city is Santiago. It´s noisy but she likes it because it´s big 

and there are a lot of interesting places to visit, One of the favorite 

places in Santiago is the Metropolitan Zoo, where she can see many 

exotic animals. It has many big parks where she can play games and 

relax. The old Metropolitan Cathedra lis in the city center. There she 

can take potos of this historical place.She loves old places, Another 

old building is the National Library where she can read books, The 

statue of the Virgin Mary at San Cristobal hill is her favorite 

monument in general, she doesn´t like high buildings, but Costanera 

Center Tower is a high building she likes, because she can see the 

complete city from the top. 
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N° 10 



 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 
Indicadores Adecuado 

(73 a 

100 %) 

Elemental  

(50 a 72 

%) 

Insuficiente 

(1 a 49 %) 
Total 

 

Usa puntuación correcta y 

adecuada. 

 

 

  3 

Usa mayúsculas para los 

nombres propios. 
   3 

Usa vocabulario y los 

conectores adecuados. 
   3 

 

Escribe oraciones que tienen 

sentido. 

   3 

Agrega detalles para mejorar 

el texto. 
   3 

Escribe las palabras en forma 

correcta. 
   3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


