
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

Asignatura(s) :  INGLÉS Curso:    2° AÑO 

 

 

 

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.  

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!) (OA 

6) 

 

 

 

 

THE GARDEN 

 
CLASE N° 1  ( Lunes 20 de Septiembre) 

Objetivo : OA6   OA13 

Actividad 1: página 44, Activity Book: Observa vocabulario nuevo en 

página 96 y 97 de tu Student´s Book. Luego lee en tu Activity Book los 

nombres de frutas y verduras y escribe en las etiquetas.  

 

CLASE N° 2   (Miércoles 22 de Septiembre) 

Objetivo : OA6 

Actividad 2: página 45,, Activity Book: Lee y une los números del 11 al 

20 apóyate con tu Student´s Book en página 98. Juguemos un BINGO 

con tus compañeros. 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

JOANNA ZEPPELIN joannamaria.zeppelinsoto@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 



 

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° 3   ( Lunes  27 de Septiembre) 

Objetivo :   OA6     OA13 

Actividad 3: página 46, Activity Book: Lee, traza y escribe si los objetos 

son grandes o pequeños. Appoyo página 99 de tu Student´s Book. 

 

CLASE N° 4     (Miércoles 29 de Septiembre) 

Objetivo :  OA13 

Actividad 4: página 47, Activity Book: Encierra el número y las 

verduras leídas por tu profesora. 

Actividad 5: página 47, Activity Book: Cuenta y escribe el número de 

las verduras que aparecen en el ejercicio. 

 

CLASE N° 5     (Lunes  04 de Octubre) 

Objetivo :   OA13     

Actividad 6: página 48, Activity Book: Dibuja una fruta o verdura del 

color que quieras y jugaremos a adivinar con tus compañeros. 

Actividad 7: página 48, Activity Book: Escribe cuál es tu fruta y verdura 

preferidas y compártelo con tus compañeros. 

 

CLASE N° 6    (Miércoles 06 de Octubre) 

Objetivo : OA6      OA13 

Actividad 8: página 49, Activity Book: Dibuja en tu cuaderno la 

cantidad que muestran las manos y lee que fruta o verdura. 

Finalmente cuenta todo y escribe el número del total de lo que 

dibujaste. 

CLASE N°7   ( Miércoles  13 de Octubre) 

Objetivo :   OA13    

Actividad 4 y 5. páginas 100 y 101, Student´s Book: Cuenta y escribe 

cuantas frutas y verduras ves en las imágenes de los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 

Escriben a partir de imágenes 

vocabulario nuevo. 

    

Reconocen números del 11 al 20     

Identifican cantidad y color     

Hacen dibujos según lo que leen     

Organizan información.     

Escriben grande y pequeño según 

lo que reconocen. 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


