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OBJETIVO DE APRENDIZAJE GUÍA N° 13  

Corporalidad y movimiento: 

OA 5: Comunicar el bienestar que le produce el movimiento.  

Lenguaje verbal: 

OA 6: Comprender contenidos explícitos y no explícitos de textos literarios y no 

literarios. OA 3: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 

conocidas.  

Pensamiento matemático:  

OA 6: Emplear los números, para contar 

Objetivo inglés: 
OAH-G: Expresión oral completando frases en inglés. 

 

ACTIVIDADES  

 Hola niños, para esta actividad necesitaras elegir una poesía, la puedes 

inventar o sacar de algún lado (libro, internet, etc.) le debes pedir 

ayuda a un adulto para memorizar y para escribirla en un papelògrafo ,   

(cartulina grande, papel craf, etc) ,si deseas puedes decorar acorde a la 

poesía , luego en un video , debes recitar tu poesía, expresando con 

movimiento de tu cuerpo,    ejemplo :tus manos etc.  y en este mismo 

video puedes  mostrar, nombrando  como encierras en un circulo  las 

silabas  que conoces y vocales que encuentres  en tu poesía, después de 

esto, debes contar cuantas silabas y vocales de cada una encontraste. 
Para comenzar y finalizar tu video debes saludar y despedirte en inglés. 
Observa el video enviado por tus profesoras, ahí encontrarás cómo debes 
hacerlo cuando hagas el video de tu poesía. 

 

GUÍA N° 

13 



 

 

Saludo: “Hello, my name is ___________. This is my poem.” (Pronunciación: 

“Jelou, mai neim is nombre . Dis is mai poem.”) 

Despedida: “Good bye, see you soon!” (Pronunciación: “Gud bai, si yu sun!”) 

 

 En la actividad de motricidad te enviaré un video de la profesora Ana 

María, tendrás que grabarte replicando lo que ella hace. 

 

 

 

 
 

PAUTA DE EVALUACION TRANSICION ii 

Los indicadores que se evaluaran son: 

Logrado 100% - Medianamente logrado 60% - Por lograr 30% 

 

 

 

Indicadores de evaluación  
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Recita poesía. L ML PL  

Encierra vocales. L ML PL  

Encierra silabas. L ML PL  

Cuantifica lo que encerró. L ML PL  

Replica la clase de deporte. L ML PL  

Porcentaje final de logros de 

aprendizaje  
    

 

 


