
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura: Inglés Curso: 1° básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES:  

Cynthia Díaz – Profesora de inglés  

 

E-MAIL: 

cynthia.diazveas@daempuchuncavi.cl  

+56975360764 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVOS 

PRIORIZADOS 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point, etc.) deben ser enviadas a Plataforma Classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

 

 

 

 

 

 

OA1 

Comprender 

textos leídos por 

un adulto o en 

formato 

audiovisual, 

breves y simples, 

como: rimas y 

chants; 

canciones; 

cuentos; 

diálogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 1 – 07 de junio  

 

Objetivo: Identificar los nombres de 6 miembros de la familia en 

inglés mediante actividades de speaking y writing. 

 

En conjunto vemos video y cantamos la canción “Family Members”. 

Actividad 1: Utilizan el vocabulario visto y escuchado en el video para 

trabajar en la página 20 del libro de actividades de inglés. Actividad 

“Trace and match”. 

 
Actividad 2: Realizan actividad de la página 21 del libro de 

actividades de inglés para reforzar el vocabulario estudiado en la 

clase. Actividad “Look and number”. 

 
 

GUÍA 

N° 4 

mailto:cynthia.diazveas@daempuchuncavi.cl


 

OA6 

Leer y demostrar 

comprensión de 

textos como 

cuentos, rimas, 

chants, tarjetas 

de saludo, 

instrucciones y 

textos 

informativos, 

identificando: 

ideas generales 

del texto; 

personajes y 

acciones; 

vocabulario 

aprendido, 

palabras 

conocidas y 

expresiones de 

uso muy 

frecuente (I 

want...; Here!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA10 

Reproducir 

chants, rimas y 

diálogos muy 

breves y simples 

para 

familiarizarse con 

los sonidos 

propios del 

inglés: /w/, /th/ 

en particular y 

/s/-/z/ en 

particular. 

 

 

 

 

CLASE N° 2  - 15 de junio 

Objetivo: Reconocer los nombres de 6 miembros de la familia en 

inglés mediante actividades de listening y writing. 

 

Vemos video “Finger Family” en el cual se introducen los miembros de 

la familia en inglés. 

Actividad 1: Utilizando el vocabulario visto en el video anterior, realiza 

la actividad “Trace the names of the family members” adjunta en esta 

guía. En ella deberás remarcar los nombres de los miembros de la 

familia en inglés. 

Actividad 2: Realiza la actividad “Write the missing names of family 

members” adjunta en esta guía. En ella deberás escribir los nombres 

de los miembros de la familia siguiendo los números de las imágenes 

de la actividad anterior.  

1. Trace the names of the Family Members! 
 

 

 

2. Write the missing names of the Family Members! 

 



 

 

 

 

 

OA13 

Escribir (por 

ejemplo: copiar 

o completar) 

palabras y 

oraciones 

simples de 

acuerdo a un 

modelo, acerca 

de temas 

conocidos o de 

otras asignaturas. 

 
CLASE N° 3 – 21 de junio  

 

Objetivo: Diferenciar nombres de 6 miembros de la familia en inglés 

mediante actividades de listening y reading.  

 

Vemos y escuchamos canción de “Dave and Ava” sobre los 

miembros de la familia. 

 

Actividad 1: Utilizando el vocabulario visto en el video anterior, realiza 

la actividad “Read and circle”. Deberás mirar las imágenes y encerrar 

en un círculo el nombre correcto de cada miembro de la familia en 

inglés. 

 
 

Actividad 2: Realiza la actividad “Look and number”. Deberás mirar 

las imágenes y enumerarlas según los nombres de los miembros de la 

familia en inglés. 



 
 

 

CLASE N° 4 – 29 de junio  

 

Objetivo: Identificar y expresar los nombres de 6 miembros de la 

familia en inglés utilizando el pronombre demostrativo “this” mediante 

actividades de speaking y reading. 

 

En conjunto vemos video “Scoopy” sobre los miembros de la familia y 

repetimos los nombres en inglés. 

 

Actividad 1: Utilizar el vocabulario visto y escuchado en el video para 

trabajar en la página 25 del libro de actividades de inglés. Actividad 

9 “Look and Match”. 

 
 

Actividad 2: En conjunto realizamos juego sobre los Family Members 

en página web WordWall en la cual verán imágenes y nombrarán los 

miembros de la familia en inglés. www.wordwall.net  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordwall.net/


 

CLASE N° 5 – 04 de julio  

 

Objetivo: Crear poster sobre los miembros de su familia y exponerlo 

de manera oral y escrita en inglés. 

 

Vemos video “Family Members” en el cual se presentan los miembros 

de la familia en inglés. 

 

Actividad 1: Crea un póster en el cual dibujes o pegues fotos de los 

miembros de tu familia. Debajo de cada imagen debes escribir el 

nombre de cada miembro de tu familia en inglés. 

 

Actividad 2: Grabar un video en el cual muestres tu poster y presentes 

en inglés a los miembros de tu familia.  

Para la presentación oral debes utilizar el pronombre demostrativo 

“THIS”. Es decir, si presentas a tu hermano deberás decir “THIS IS MY 

BROTHER.”, si presentas a tu mamá deberás decir “THIS IS MY MUM.” 

 

Una vez que tengas listo tu poster y video, debes enviarlo a la 

profesora de inglés. 

 

 

 

 

 
 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo mínimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 
 

 

 

 

 



 

 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

1. Siguen y repiten canciones 

en inglés. 

    

2. Identifican miembros de la 

familia mediante audios. 

    

3. Identifican miembros de la 

familia en textos escritos. 

    

4. Asocian palabra con 

imagen. 

    

5. Imitan pronunciación de 

palabras y frases. 

    

6. Trazar palabras sobre los 

miembros de la familia. 

    

7. Copian palabras sobre 

miembros de la familia. 

    

8. Presenta oralmente a los 

miembros de su familia en 

inglés. 

    

9. Presenta de manera escrita 

a los miembros de su familia 

en inglés. 

    

10. Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 30 puntos 


