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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE : 

Habilidad : Compresión Lectora y Expresión Escrita  

OA 9   :   Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en mensajes de chat , en formato digital, acerca de 

temas variados   y que contienen las funciones comunicativas . 

OA 14: Escribir dos  publicaciones de redes sociales , utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas 

como el procesador de textos y diccionario en línea 

I COMPRENSION LECTORA  

1. VOCABULARIO 
Copia y pega este link en el navegador  y completa el siguiente juego.  Envia foto al terminar el juego   

https://www.englishexercises.org/hangman/game.asp?id=9975#a  

2.  READING “TALKING ABOUT CLOTHES “ Copia y pega el link en el navegador  

      a. Read these internet chat room messages (Lee los mensajes del  Chat ) 

       b. Choose the correct screen  names  (Elige la alternativa correcta) 

       c.  Presiona DONE y envia foto del logro  de la actividad realizada ) 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4202 

  II WRITING Enviar foto de los (2 )dos  mensajes sociales  

Social Media Posts :En español se conoce como publicaciones .Son notas o mensajes de textos que se publican en una web 

social  (blog,Facebook, página web ) y que pueden ir acompañados por una imagen (emojis ) 

Instrucciones: 

a.Observa  imagen del ejercicio 1  de  la página 26 del libro del estudiante (Student’s book ) . 

b. Elige 2 adjetivos  de la lista entregada a continuación y  escribe  2 Social Media Posts de tema libre  guiándote por el modelo 

del ejercicio 1.Utiliza el diccionario si no conoces el significado de los  adjetivos.(Word Reference es un buen diccionario 

online)  Adjetivos:      1 afraid              2 fed up            3 sad            4 excited.  c.Los Social Media Posts los puedes escribir en 
formato a elección (Word , ppt , etc ) d. En cada Social Media Posts debes incluir :  

1)Nombre,correo electrónico 2)Mensaje con 1 adjetivo del listado 3) Emojis de acuerdo a lo  que escribiste 4)Hora y fecha 

Ex :Katie @idonthaveajournal “Paulina is driving me crazy.Sometimes I can’t stand her “ 12:16 -Apr.3 2020 

PAUTA DE EVALUACION : Puntaje Total : 12 puntos  

Indicador Excellent !  4 pts Good ! 3 pts Satisfactory ! 2 pts Needs improvement  1 pts 

1)Demostrar 

comprensión de 

vocabulario temático 

 

 

 

   

2) Identifican 

información relevante 
(hablantes) en textos 

digitales asociada al 

tema del Vestuario.  

    

3) Escriben dos 

publicaciones en redes 

sociales (pasos de 

escritura), utilizando 

elementos solicitados. 

    

 

 COMMENTS  

https://www.englishexercises.org/hangman/game.asp?id=9975#a
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4202


Cuadro de apoyo visual para ayudarte a tener presente el proceso de la escritura. 

 


