
 

 

GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020 

Asignatura(s) : Inglés - Lengua - Artes Musicales Curso: Séptimo año         

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

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

AUGUSTO CISTERNAS C, augustocisternas@gmail.com   /+56982173822 

FELIPE SILVA Felipesp953gmail.com /+56 954396536 

SANDRA LÓPEZ Docente PIE /+56 956845118 
                             

SEMANA: LUNES 23 DE NOVIEMBRE-VIERNES 04 DE  DICIEMBRE  
 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADOS 

 

 

Los estudiantes tendrán  DOS  semanas para realizar esta guía 

interdisciplinaria N° 13, que incluye TRES ASIGNATURAS: Inglés – 

Lengua - Artes musicales 

 

 

 

 

 

 

 

1)INGLES  

OA 14 

Completar y 

escribir, de acuerdo 

a un modelo y con 

apoyo de lenguaje 

visual, textos no 

literarios 

recurriendo a 

herramientas como 

el procesador de 

textos y diccionario 

en línea. 

 

 

TEMA: “TIEMPO DE NAVIDAD” (“CHRISTMAS TIME “) 

 

Instrucciones generales 

1. Los  alumnos deben crear un PPT incluyendo las actividades que solicita  

      cada asignatura. 

2.Cargar el archivo PPT en el mismo Muro Digital  creado en la GUIA Nº 12  

3. Es importante incluir el  título  de la asignatura para posterior revisión   

    de parte de cada docente. 

 

ACTIVITIES (ACTIVIDADES) 

Diapositiva 1 : Portada (Incluir imágenes ) 

Diapositiva 2 

Topic : TEMA: “TIEMPO DE NAVIDAD” (“CHRISTMAS TIME “) 

Personal Information: Name-Class-School  

Diapositivas 3-4-5 (de ser necesario agrega mas diapositivas) 

I VOCABULARY (VOCABULARIO)  

Asociar Palabra-Imagen  

-Elabora un PPT con imágenes de las siguientes palabras dadas  

-Utiliza diccionario físico o diccionario online: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/ 

 

1.WHAT’S THE WORD ? 

a.Copy and.Paste the Pictures (Copia y pega las imágenes en las 

diapositivas del PPT ) 

b.Write the words under the pictures .(Escribe la  palabra  en inglés 

debajo de cada imagen ) 

 

GUÍA 

N° 13 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)LENGUAJE  

OA Escritura 

OA 12: Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, crónicas, 

diarios de vida, 

cartas, poemas, 

etc.), escogiendo 

libremente:  

• el tema  

• el género 

• el destinatario 

 

 

 

 

 

 

 

1.CRACKER 2.TINSEL 3.FAIRY       

LIGHTS 

4.BAUBLES 5.CAROL 

SINGERS 

6.CANDLE 7.CHIMNEY 8.HOLLY 9.SNOWFLAKE 10.ELF 

Diapositiva 6 

2. FILL IT IN ! 

SENTENCES (Oraciones ) 

Write the missing words in the sentences(Escribe las palabras que faltan 

en las oraciones y luego escribe cada oración completa en el PPT  )  

a. Santa comes down the Chimney   to deliver  presents . 

b. Santa has got lots of _______who help make the presents. 

c. You can use __________.a red and  green plant, to decorate  your 

door . 

d. You can decorate the Christmas Tree with__________,baubles and 

fairy lights  

e. You can light a __________and put it on the table for Christmas 

dinner . 

f. __________make a bang when you pull them . 

g. When It snows,__________fall from the sky 

h. Sometimes __________stand outside your house   and sing 

Christmas songs! . 

Diapositiva 7 

3. WRITE AN   ACROSTIC  POEM . 

 

In this  acrostic  poem , each letter of “SANTA” starts a word or a 

sentence .Now write your own acrostic poem with a word related to 

Christmas .Escribe tu propio acróstico con  una  palabra en  inglés del 

vocabulario entregado .Indica oraciones o bien  vocabulario  temático que 

se inicie con cada  letra . 

Example : ( Ejemplo ) 

 Santa brings us presents  

 At Christmas . 

 Never forgets any children . 

 Travels all over the world. 

 Amazing ! . 

Diapositiva 7 

4. Escribe un acróstico en español con la palabra  NAVIDAD. Cada oración   

     al menos debe tener como mínimo tres palabras. 

Diapositiva 8 

 5. Escribe un poema de dos estrofas con rima .Cada estrofa debe tener  

     cuatro versos sobre los Buenos deseos de navidad para la Escuela. 

 

 

                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ARTES 

MUSICALES 

OA. Identificar 

conscientemente los 

elementos del 

lenguaje musical y 

los procedimientos 

compositivos 

evidentes en la 

música escuchada, 

interpretada y 

creada. 

 

 
 

 

                                                    ACTIVIDAD 

 

Diapositiva 8 

En esta actividad crearemos nuestro villancico navideño, emplearemos 

elementos de la composición como lo hemos hecho durante el año. 

  Recuerda que un villancico quiere resaltar mediante una canción todas las 

buenas intenciones y buenos deseos en esta navidad. 

    

   INSTRUCCIONES 

 

 Escucha algunos villancicos en el siguiente link: 

https://youtu.be/fqm4Mm1UyZI?list=RDLGvjWAonSBA&t=53 

 Pon atención y así podrás entender la temática de la canción. 

 Escoge una temática por ejemplo: 

La noche buena, la familia, amigo ausente, etc. 

 Usa elementos de la creación como: 

Originalidad, coherencia de relato, ritmo del texto. 

 Podrás usar también elementos de la música chilena: 

El villancico podrá tener como temática el campo chileno y sus 

costumbres. 

 Escribe el villancico debe tener dos estrofas de cuatro versos cada 

una. 

 

                       A crear!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fqm4Mm1UyZI?list=RDLGvjWAonSBA&t=53


 

 

 

Escuela Básica La Greda 

7° año Básico 

 

                    

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). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia 0 puntos 

 

Asignatura Criterios Avanzado   

03 puntos 

Elemental  

02 puntos 

Insuficiente  

0 puntos 

 

1) LENGUAJE 

 

 

 

Expresarse en forma creativa 

1) Escribe acróstico con la palabra 

NAVIDAD 

   

2) Escribe poema sobre navidad,  de dos 

estrofas, cuatro versos y con rima. 

   

 

2)  INGLÈS 

 

Expresión Escrita 

3) Completa  oraciones incluyendo 

vocabulario temático. 

4) Escribe un acróstico en inglés 

respetando  ortografía  y signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3) ARTES MUSICALES 

 

5) Usa elementos de composición como 

ritmo en el texto. 

 

6) Crea villancicos con temáticas 

navideñas. 

   

 

Puntaje Total  18 


