
 

 

 

 

GUÍA DE TRABAJO ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 

 

Asignatura(s) : INGLÉS  Curso: 3° BASICO  

 

NOMBRE DOCENTE: CAROL ROJAS E. 

 

E-MAIL: 

carolrosa.rojasespinoza@daempuchuncavi.cl 

SEMANA :  Lunes 07 de Junio al Viernes 09 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 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

OA 6  

Leer y demostrar 

comprensión de 

textos 

presentados 

identificando 

vocabulario. 

OA 10 

Reproducir un 

texto muy breve 

simple para 

familiarizarse con 

los sonidos 

propios del 

idioma. 

OA 13  

Escribir, copiar o 

completar 

oraciones 

simples, de 

acuerdo a un 

modelo . 

 

CLASE N° 1   MARTES 15 DE JUNIO  

I PRESENTACION DEL VOCABULARIO  

Objetivo     Identificar  vocabulario sobre rutinas diarias. 

OBSERVAN PPT ACERCA DE LAS RUTINAS DIARIAS  

 Actividad N°1 Student’s Book    (Libro del estudiante) Página 24  

Pregunta 1 Look and answer (a-b) (Observa y contesta las 

preguntas) 

Pregunta 2 Listen and Sing (Escucha y canta la canción) . 

Actividad N°2  Activity  Book (Libro de actividades )Página 14 .Look 

and Match (Observan imagen y unen con la rutina correspondiente) 

( Utiliza lápiz de color diferente )  EVIDENCIA AL CLASSROOM (2 points) 

TE PUEDES APOYAR CON STUDENT’S BOOK  ( Libro del  estudiante )  

Página 24 25 .  

    Actividad N°3    Look and Circle (Observa y encierra en un círculo)( 

5 points )  

EVIDENCIA AL CLASSROOM 

                                                              

1. I GET UP / GET DRESSED 

 

 

 

 

2. I HAVE BREAKFAST/ GET DRESSED 

                                                           

 

                 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

3. I PLAY FOOTBALL/HAVE BREAKFAST        

                                                                                  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

4. I GO TO SCHOOL /GET UP         

                                                  

 

 

 

5.  I TAKE A SHOWER / BRUSH MY TEETH  

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 2   JUEVES 17 DE JUNIO 

 

II PRACTICA 

Objetivos :  

 Hablar sobre rutinas semanales . 

 Decir la Hora.  

Actividad N°1   Student’s Book (Libro del estudiante  Página 26)  

EX 1 : Listen ,read ,and role-play ( Track 15 Pista 15)  

Escuchan ,leen y dramatizan el diálogo . 

OBSERVAR  PPT ACERCA DE LA HORA  

Actividad N°2  

EX2 : Listen,  point ,and say the clock  (Track 16  Pista 16) 

 Escuchan , señalan y dicen la hora de los relojes  

Actividad N°3  Activity Book  (Libro de actividades Página 15  )  

EX 2: Look and write  the times   

Observan los relojes y escriben la hora (2 points ) EVIDENCIA AL 

CLASSROOM 

EX 3: Read and role- play (Actividad Oral )  

Leen y dramatizan . 

Actividad N°4   WhatTime is it ? Complete and Match EVIDENCIA AL 

CLASSSROOM 

Completa la hora en los relojes y escribe el número de la oración 

correspondiente en el círculo (4 points )  EVIDENCIA AL CLASSROOM 

 

 

 



 

 

1 . I get up at seven  o ‘clock   

 

2. I take a shower at half past seven  

 

3. I have breakfast at eight  o’clock  

 

4. I brush my teeth at half past eight  

 

 

CLASE N° 3   MARTES 29 DE JUNIO 

 

 Objetivos : 

 Identificar los días de la semana. 

 Leer y cantar una canción acerca de los días de la   semana . 

Actividad N°1  Student’s Book (Libro del estudiante Página 27) 

Ex 3 : Read and Sing (Leer y cantar la canción) 

Actvidad N°2  

EX4:   Look and Say  (Observan  la imagen y hacer oraciones ) 

Actividad Oral 

Actividad N°3  Activity Book (Libro de actividades Página 16) 

EX 4: Find ,circle ,and write the days of the week (2 points)   

EVIDENCIA AL CLASSROOM 

Encuentra ,  encierra en un círculo y escribe los días de la semana  

Ex 5: Read and answer with the day of the week  

Lee y responde con los días de la semana (2 points )  EVIDENCIA AL 

CLASSROOM 

Actividad N°4  Read and Match (Lee las oraciones y escribe el número 

correcto en el recuadro ) (4 points)  EVIDENCIA AL CLASSROOM 

     
 1.On Friday I do Karate  

 2.On Wednesday I play the violin  

 3.On  Monday I go to School  

 4. On Tuesday I play football  

 

CLASE N° 4  JUEVES 01  DE JULIO 

 

III PRODUCCION  

Objetivos  

 Hacer un horario. 

 Hablar sobre rutinas . 

Actividad N°1  Student’s Book (Libro del estudiante página 28) 

Ex 5 : Read and role-play (Leer y dramatizar ) 

Actividad N°2  (5 points )  EVIDENCIA AL CLASSROOM 

Ex 6: Make your own timetable (Hacer tu propio horario ) . 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales : 

 1 hoja de block 

 Lápiz de mina , goma de borrar 

 Lápices de colores  

 1 plumón grueso  

INSTRUCCIONES  

 Dibuja en una hoja de block una rutina diaria a elección. 

Utiliza vocabulario de la página 24-25 del Student’s Book 

.(Libro del estudiante ) 

 Graba un video junto a tu dibujo con la siguiente 

información  

 “   Hello,  My name is ………..On ……….. (día de la semana)  

I …………… (rutina )  At ……… (Hora ) 

              EX : ON FRIDAY ,I DANCE  BALLET AT FIVE O ‘CLOCK  

Actividad N°3 Activity Book (Libro de actividades página 17) (4 points 

) 

EVIDENCIA AL CLASSROOM 

 EX 7 Read and Write (Lee y escribe acerca de tus rutinas de día 

sábado ) 

Utiliza el modelo entregado .On Saturday I ………..,…………….and 

………….., 

 



 

                                                                   PAUTA DE EVALUACION  

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

de los  indicadores, la información entregada cumple 

con lo solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

33-29 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con los indicadores , 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 28-20puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con los indicadores , hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

  

  19-1    

puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo 

 

         0    

puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

1)PRESENTACION      

Identifican rutinas diarias (7points)     

2)PRACTICA      

a)Dicen  la hora  

(6 points) 

    

b) Identifican los días de la 

semana 

 (8 points) 

    

3)PRODUCCION      

a)Hablan acerca de rutinas  y 

graban un video incorporando 

saludo ,presentación ,día de la 

semana ,rutina y hora  

 (5 points) 

    

b)Escriben acerca de rutinas  de 

un  día de la semana (4 points )  

    

4)RESPONSABILIDAD 

Entrega oportuna de su trabajo. 

(3 points) 

    

 

PUNTAJE   TOTAL : 33  PUNTOS 

69 


