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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.  

Comprensión de 

lectura: Reaccionar 

a lo leído, 

estableciendo 

relaciones con 

experiencias 

personales y/o 

expresando 

preferencias, 

sentimientos u 

opiniones, por 

medio de: • 

ilustraciones y 

representaciones 

(figuras) • 

dramatizaciones • 

palabras o frases 

escritas (OA 9) 

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    ( Lunes 23 de Agosto) 

UNIT 6    MY FREE TIME 

Objetivo : OA9   

Actividad 1: página 38 Activity Book: Observa imagen y reúnen con 

oraciones leídas por la profesora, relacionando con números del 1 al 8. 

Actividad 3: página 39 Activity Book:  Unen actividad, objeto e imagen. 

 

CLASE N° 2     (Miércoles 25 de Agosto) 

Objetivo : OA9      OA13 

Actividad 4: página 40 Activity Book: Responden a preguntas con apoyo de 

imágenes:Yes, I am /  No, I´m not y lo escriben lo escriben bajo de cada 

imagen. 

Actividad 5: página 41 Activity Book: Juego de roles. La profesora pregunta 

por la actividad que realizan algunos niños y los alumnos responden YES o 

NO, utilizando pronombres He o She. 

CLASE N° 3   ( Lunes  30 de Agosto) 

Objetivo :   OA9  -  OA13 

Actividad 6: página 42 Activity Book: La ´profesora lee un texto corto con 

apoyo de imágenes y los alumnos completan con 4 palabras. 

Actividad 7: página 42 Activity Book: Ordenan y escriben oraciones cortas 

con apoyo de imágenes. 

CLASE N° 4     (Miércoles 01 de Septiembre) 

Objetivo : OA9       

Actividad 8: página 43 Activity Book: Realizan entrevista a sus compañeros 

de actividades realizadas en la semana y escriben 4 de las entrevistas 

escribiendo el nombre de los 4 compañeros elegidos. 

CLASE N° 5  ( Lunes  06 de Septimbre) 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Joanna Zeppelin Soto joannamaria.zeppelinsoto@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 6 

 



Objetivo :   OA9 

Actividad 11: páginas 90y 91 Student´s Book, Track 56: La profesora lee 

historia pero antes les pide a los alumnos busquen algunos objetos en la 

historia. Al terminar les pregunta a los alumnos Who wins the cake 

competition? y pregunta por la actividad que hace cada niño en la historia. 

CLASE N° 6     (Miércoles 08 de Septiembre) 

Objetivo : OA9       

Actividad 14: página 92 Student´s Book: Los alumnos escuchan historia y 

antes imaginan que puede haberle ocurrido a la pintura. Para ver 

comprensión de lectura, responden a preguntas con alternativas como 

respuestas, 

 

                            Pauta de Evaluación 

 
Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Reconoce actividades presentadas en la 

unidad. 

    

Aplica nuevo vocabulario aprendido     

Responde en forma corta con Presente 

Simple afirmativo o negativo. 

    

Aplica uso de pronombre He o She.     

Reacciona a lo leído, estableciendo 

relación personaje y actividad 

    

Aplica Presente Simple en preguntas     

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

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 


