
 

         GUÍA N° 12 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

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

 

NOMBRE INTEGRANTES: JOANNA ZEPPELIN 
E-MAIL: j_zeppelin@hotmail.ccom 

WhatsApp +56984177133 

 

SEMANAS :  Del lunes 02 al viernes 20 de Noviembre 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  

realizar las actividades en su cuaderno y usar texto del alumno páginas  54, 55 

y 57 como apoyo para los ejercicios. Las evidencias o imágenes deben ser 

enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que  aparece en el 

encabezado de esta guía. 
Comprensión de 
lectura OA7.Usar 
estrategias para 
apoyar la 
comprensión de 
los textos leídos: 

 Prelectura: leer 
con un propósito, 
hacer 
predicciones, usar 
conocimientos 

previos  Lectura: 
hacer lectura 
rápida y lectura 
focalizada, 
visualizar, 
identificar 
elementos 
organizacionales 
del texto (título, 
subtítulo, 

imágenes)  
Poslectura: 
confirmar 
predicciones, 
releer, recontar 
con apoyo, 
preguntar para 
confirmar 
información 

JOBS AND WORK PLACES 

 

 EJERCICIO 1, PÁGINA 54: Lee las oraciones de la a a la f y visualiza 

ocupaciones y lugares de trabajo. En tu cuaderno escribe en rojo la 

ocupaciones o trabajos y en azul los lugares donde trabajan. 

 

 EJERCICIO 4, PÁGINA 55: Lee SPORTS ONLINE  de tu libro y 

responde en tu cuaderno a las preguntas a, b y c que aparecen a un lado 

de la lectura que realizaras de  A SPECIAL JOB!  

 

 EJERCICIO 9, PÁGINA 57: Lee las oraciones  a, b y c  y en tu 

cuaderno con los elementos que te entregan identifica la ocupación de 

cada uno de ellos y escríbelas.  

              

 

 PAUTA DE EVALUACIÓN  

 

Indicadores Necesita 

mejora  

Bueno  Excelente Total 

Lee oraciones de forma focalizada 

para visualizar trabajos y lugares. 
   6 

Lee un artículo y responde a preguntas 

para confirmar comprensión. 
 

 

  9 

Lee e identifica con los elementos 

entregados las ocupaciones o trabajos. 
   6 

TOTAL    21 
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