
 

 

 

NOMBRE INTEGRANTES: E-MAIL: joanna.zeppelin.87@gmail.com 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 debiendo  

realizar las actividades en su cuaderno o Activity Book, cuyas  evidencias (imágenes, 

videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al email o WhatsApp del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

Comprensión 
oral: 
Comprender 
textos leídos 
por un adulto 
o en formato 
audiovisual, 
breves y 
simples, 
como: • rimas 
y chants • 
canciones • 
cuentos • 
diálogos (OA 
1) 
Expresión 
escrita: 
Escribir (por 
ejemplo: 
copiar o 
completar) 
palabras y 
oraciones 
simples de 
acuerdo a un 
modelo, 
acerca de 
temas 
conocidos o de 
otras 
asignaturas. 
(OA 13) 

PAGE 5:  Escribir tus datos, como nombre, edad, mascota favorita y comida 
favorita en inglés, luego dibuja y colorear tu foto en el pasaporte del ejercicio 
1, en página 5 de tu Activity Book. 
PAGE 6:  Unir objetos con su nombre correspondiente, con una línea, en el ejercicio 3, en la página 
6 de tu Activity Book. 

PAGE 7: Comprender texto leído por la profesora para escribir el número que corresponde a la 
imagen de cada niño, escribiendo el número en cuadradito, en el ejercicio 4, página 7 de tu Activity 
Book. 
PAGE 8: Comprender palabras de vocabulario leídas por la profesora, para luego unir la imagen 
con la ubicación en la imagen de la sala de clase, en el ejercicio 1, en la página 8 de tu Activity 
Book.  

PAGE 9: Comprende el texto leído por tu profesora y completa oraciones con la 
ubicación del hámster, utilizando in, on under, behind en la línea de puntos, en el ejercicio 2 de la 
página 9 de tu Activity Book. 
PAGE 10:  Comprender el sonido de las vocales y colorear algunas de ellas. En ejercicio 3, página 10 
de tu Activity Book. 

PAGE 11: Escribir 2 oraciones simple utilizando la primera que repasaras la línea de puntos como 
ejemplo y solo cambia la ubicación de la niña por in, on o behind. 
PAGE 12:  Comprende las preguntas y respuestas que leerá tu profesora para colorear en el 
ejercicio 6, página 12 de tu Activity Book. 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

Asignatura(s) Inglés 

:   
Curso:  2° básico 

GUÍA 
N° 01 



Escuela Básica La Greda 

      Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto 

 

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 

 

 

Indicadores 
 

  Insuficiente 
 

Escribe sobre el mismo    

Reconoce diferentes objetos    

Comprende texto de gustos    

Comprende vocabulario de sala de clases    

Comprende sonido de vocales y consonantes leídas por un adulto    

Escribe posición de los objetos    

Describe posición de los objetos coloreando.    

Entrega oportuna de su trabajo    

 

PUNTAJE TOTAL : 24 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Puntaje 

obtenido 

/24 

Avanzado Elemental 

 

 


