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Asignatura : Inglés      PROFESORA: Joanna Zeppelin Curso: 2°  Básico 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

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. 
Expresión oral: 
Reproducir 
chants, rimas y 
diálogos muy 
breves y simples 
para 
familiarizarse 
con los sonidos 
propios del inglés 
e identificar los 
sonidos /s/-/z/, 
/w/, /th/, en 
particular. (OA 
10) 
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) 
 
 

 
 
 

 

CLASE N° 1  (Miércoles 9) 

Objetivo :OA13  OA10     UNIT 4 ANIMALS 

Actividad 1: página 26 Activity Book: Reconocen nueve animales y 

escriben los nombres bajo cada imagen,  jugando a adivinar las letras que 

faltan para escribir los nombres y aprovechar de recordar y reproducir los 
sonidos /s/-/z/, /w/, /th/. 

Actividad 2: página 27 Activity Book: Jugamos a que acciones puede 

hacer cada animal, como correr, nadar, saltar, escalar y volar con mímica y 

luego escriben bajo cada animal que acción realizan en la imagen. 

 

CLASE N° 2 (Lunes 14) 

   Objetivo : OA10    OA13 

Actividad 3: página 27 Activity Book: Escuchan, repiten y completan 

preguntas a partir de una respuesta, con una acción que podría realizar un 

animal. 

Actividad 4: página 28 Activity Book: Miran fotografías y reconocen que 

actividades pueden o no pueden hacer los animales hacer con el verbo 

CAN o en negación CAN´T. 

Actividad 5: página 28 Activity Book: Adivinan por medio de una 

descripción un animal y lo dibujan. 

 

CLASE N° 3 (Miércoles 23) 

   Objetivo : OA13 

Actividad 6: página 29 del Activity Book: Completan oraciones con el 

nombre de un animal y lo unen con la imagen que corresponde. 

  Actividad 7: página 30 del Activity Book: Obserban fotografías y encierran 

una de las alternativas que correspondan a lo que puedan o no hacer 

cada animal. 

 

CLASE N° 4 (Lunes 28) 

   Objetivo :OA10  

Actividad 8: página 30 del Activity Book: Repiten preguntas y adivinan 

que animal es con imágenes de apoyo. 

Actividad 8: página 30 del Activity Book: Jugamos a susurro chino. 

 

GUÍA 

N° 4 



 
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 
Reconoce nombres de 9 animales     
Reconoce acciones que realizan 

animales. 
    

Reconoce verbo CAN afirmativo y 

negativo 
    

Escribe acciones que realizan animales.     
Escribe nombres de nueve animales     
Imita sonidos iniciales /s /-/z / en chants     
Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


