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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

OA1: 

Comprender 

textos leídos por 

un adulto o en 

formato 

audiovisual, 

breves y simples, 

como: rimas y 

chants; 

canciones; 

cuentos; 

diálogos. 

 

 

OA6: Leer y 

demostrar 

comprensión de 

textos como 

cuentos, rimas, 

chants, tarjetas 

de saludo, 

instrucciones y 

textos 

Te invito antes de la clase del 22 de septiembre a ver el siguiente 

video: “Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids”  

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU ya que este será el 

tema de la clase. 

CLASE N° 1  - Miercoles 22 de septiembre 

 

Objetivo: Reconocer 8 prendas de vestir en inglés mediante 

actividades de listening y reading. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “Put on your 

clothes” para recordar el nombre de diferentes prendas de vestir en 

inglés. 

 

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

trabajar en actividades de lectura en PPT sobre la vestimenta en 

inglés.  

 

Actividad 2:  Observan diferentes prendas de vestir presentadas en 

imágenes en PPT y realizan actividades auditivas y de lectura en 

conjunto. 

 

Actividad 3: Desarrollan grupalmente actividades auditivas sobre 

prendas de vestir en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 
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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. 

 

 

 

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° 2  - Jueves 23 de septiembre 

 

Objetivo: Diferenciar los colores y nombres de 5 prendas de vestir en 

inglés mediante actividades de speaking y listening  

 

En conjunto vemos videos y escuchamos canciones sobre los colores 

y sobre la vestimenta. 

 

Actividad 1: Escuchan descripciones de las prendas de vestir de los 

personajes y colorean de acuerdo a lo escuchado. 

Ejemplo: “La niña está vistiendo una pink t-shirt” por lo tanto colorean 

la polera de la niña de color pink (rosado). 

     

 
 

 

Actividad 2: Desarrollan grupalmente actividades auditivas sobre 

prendas de vestir en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/


Te invito antes de la clase del 29 de septiembre a ver el siguiente 

video: “If You Know All the Seasons | Four Seasons Song for Kids | The 

Kiboomers”  https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g ya que 

este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 3  - Miercoles 29 de septiembre 

 

Objetivo: Identificar las 4 estaciones del año en inglés mediante 

actividades de listening y reading. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “If you know all 

the seasons” para comenzar a identificar las estaciones del año en 

inglés. 

 

Actividad 1: Desarrollan grupalmente actividades auditivas sobre las 

estaciones del año en inglés en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

Actividad 2: Leen los nombres de las 4 estaciones del año en inglés, 

recortan y pegan las imágenes en los recuadros correspondientes.  

 

 

               
 

https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g
http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/


CLASE N° 4  - Jueves 30 de septiembre 

 

Objetivo: Diferenciar las 4 estaciones del año en inglés mediante 

actividades de writing y reading. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “Which are the 

seasons?” para recordar las estaciones del año en inglés. 

 

Actividad 1: Completan los nombres de las estaciones del año en 

inglés con las letras que faltan. Luego colorean los dibujos.  

  

                   
 

Actividad 2: Miran las imágenes sobre las estaciones del año y las 

unen a sus nombres correspondientes. Luego colorean los dibujos.  

 

           
 

Actividad 3: Desarrollan grupalmente actividades sobre estaciones 

del año en inglés en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

U 

http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/


CLASE N° 5 - Miércoles 06 de octubre 

 

Objetivo: Expresar de manera oral y escrita los nombres de las 4 

estaciones del año en inglés. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “Seasons Song for 

Kids” para recordar las estaciones del año en inglés. 

 

Actividad 1: Miran las imágenes y escriben el nombre correcto de 

cada estación del año en inglés. 

         

Summer Winter Spring Autumn 
 

 
 

Actividad 2: Desarrollan actividad de speaking en PPT en la cual 

miran imágenes sobre las estaciones del año y las nombran en inglés. 

 

Actividad 3: Desarrollan grupalmente actividades sobre estaciones 

del año en inglés en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

 

 

CLASE N° 6  - Jueves 07 de octubre 

 

Objetivo: Clasificar prendas de vestir para diferentes estaciones del 

año mediante actividades de speaking y reading. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “If you know all 

the seasons”. 

 

 

http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/


Actividad 1: Leen los nombres de las prendas de vestir y las clasifican 

haciendo dibujos en las estaciones del año “summer” y “winter”.  

 
 

Actividad 2: Desarrollan actividades de speaking sobre las estaciones 

del año en inglés en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

CLASE N° 7  - Miércoles 13 de octubre 

 

Objetivo: Clasificar prendas de vestir para diferentes estaciones del 

año mediante actividades de speaking y reading. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “If you know all 

the seasons” para comenzar a identificar las estaciones del año en 

inglés. 

Actividad 1: Leen los nombres de las prendas de vestir y las clasifican 

haciendo dibujos en las estaciones del año “autumn” y “spring”.  

 
 

http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/


Actividad 2: Desarrollan actividades de speaking sobre las estaciones 

del año en inglés en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

 

CLASE N° 8  - Jueves 14 de octubre 

 

Objetivo: Reconocer prendas de vestir para diferentes estaciones del 

año mediante actividades de listening y reading. 

 

En conjunto vemos video y escuchamos la canción “If you know all 

the seasons” para comenzar a identificar las estaciones del año en 

inglés. 

 

Actividad 1: Leen las descripciones de cada recuadro y se dibujan a 

ellos mismos durante las estaciones nombradas. (En el cuadro n°1 

dice “Me during summer” lo que significa “Yo durante el verano” por 

lo tanto deben dibujarse a sí mismos con vestimenta de verano.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Me during . 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Me during . 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Me during . 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Me during . 

 

Actividad 2: Desarrollan actividades de listening sobre las estaciones 

del año en inglés en páginas web: www.wordwall.net y 

www.liveworksheets.com. 

 

 

http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/
http://www.wordwall.net/
http://www.liveworksheets.com/


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 minimo 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. Identifican 8 prendas de 

vestir mediante audios. 
    

2. Identifican colores en inglés.     
3. Identifican 4 estaciones del 

año mediante audios. 
    

4. Identifican 4 estaciones del 

año en textos escritos. 
    

5. Imitan pronunciación de 

palabras y frases. 
    

6. Escriben los nombres de las 

estaciones del año en inglés. 
    

7. Clasifican vestimenta para 

cada estación del año. 
    

8. Nombran 4 estaciones del 

año en inglés. 
    

9. Entrega oportuna de su 

trabajo. 
    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


