
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : INGLÈS  Curso: TERCER AÑO BASICO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Carol Rojas E. 

 

E-MAIL: lady.colega72@gmail.com 

WHATSAPP : +56 977473363 
 

 

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, cuyas  evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del 

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

OA 13. Escribir 

de acuerdo a un 

modelo y con 

apoyo de imágenes 

y vocabulario 

dado, textos como 

descripción de 

vestuario acerca 

de temas 

conocidos o de 

otras asignaturas. 

 

   

“ HAPPY EASTER  “ 

 

INSTRUCCIONES : 

1) Crear una tarjeta de saludo para pascua de Resurrección .Se adjunta modelo 

de conejo de pascua  para decorar que será enviado a los alumnos /as  a través 

de whatsapp o  correo electrónico. 

2)   Dibujar, colorear vestuario o pegar recortes de vestuario para el conejo de 

pascua  enviado. 

3) Escribir en inglés  una descripción del vestuario del  conejo ,  Utiliza 

vocabulario de colores  y  vestimenta página  25-26 del texto de inglés  del 

estudiante de 2ºaño básico  . 

  Example : The Easter Bunny is Wearing a  RED SWEATER ,BLUE 

TROUSERS AND BLACK SHOES . 

4) Escribir en una cara de la tarjeta el  mensaje entregado en  inglés  , el emisor  

y el destinatario  

“HAPPY EASTER “  

FROM (Emisor ): MISS CAROL  

TO(Destinatario ) : MISS MARIELA  

5) Enviar foto de la tarjeta creada  al   whatsapp o correo electrónico de la     

docente  .(Incluir fotos de  imagen del conejo con vestuario y su respectiva 

descripción   de la vestimenta ,mensaje en inglés , emisor y destinatario) .  

 

GUÍA 

N° 01 



 
Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 2021 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: TERCER AÑO BASICO  

 

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 Avanzado Elemental Insuficiente 

INGLÈS     

 1 ) Escriben mensaje ,destinatario y emisor 

respetando puntos ortográficos . 

 

   

2) Escriben descripción de vestuario, de 

acuerdo a un  modelo , utilizando vocabulario 

temático de prendas de vestir y colores, 

respetando orden  de  adjetivos . 

   

3)Entrega oportuna de su trabajo     

    

    

    

    

    

 

PUNTAJE TOTAL : 9 Puntos  
COMMENTS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Puntaje 

obtenido 

/ 

 

 


