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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 (cuatro semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la 

asignatura.  

OA1: Comprender textos 

leídos por un adulto o 

formato audiovisual, muy 

breves y simples ,con un 

patrón que se repite ,tales 

como rimas ,canciones y 

historias o cuentos . 

OA 6 : Seguir la lectura y 

comprender textos breves 

identificando palabras 

conocidas y vocabulario 

aprendido. 

OA:13 Experimentar con la 

escritura de palabras  (copiar 

o completar),cuya ortografía 

tenga alta correspondencia 

con en el español ,acerca 

de temas conocidos o de 

otras asignaturas, de 

acuerdo a un modelo . 

 

CLASE N° 1         FECHA  :   MARTES 27 DE JULIO  

Objetivo : Escuchar una historia y encontrar imágenes 

sobre las rutinas para demostrar comprensión . 

ACTIVIDADES DE LA CLASE 

STUDENT’S  BOOK : PAGINA N° 30 “LUCY’S NEW WATCH “ 

ACTIVIDAD N°1 : EX 9 READ AND  LISTEN     

TO T HE STORY . (Lee y escucha la historia  )  

ACTIVIDAD N°2 : EX 10 WRITE   LUCY’S ROUTINE           

( Escribe acerca de la rutina de lucy) 

 

 

 

 

DOCENTE E-MAIL/WHATSAPP 

CAROL ROJAS E. CORREO:       carolrosa.rojasespinoza@daempuchuncavi.cl 

WHATSAPP: +56 9 77473363 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 



  

ACTIVITY BOOK : PÁGINA 18 (ENVIAR CLASSROOM ) 

 

ACTIVIDAD N° 3 :   

EX 8: LISTEN AGAIN AND COMPLETE (Escucha de nuevo y 

completa) ( 3 PTS.) 

EX 9: CIRCLE TRUE OR FALSE IN REFERENCE TO THE STORY 

(Encierra en un círculo verdadero(T) o falso (F) de acuerdo 

a la historia de la página 30 del libro del estudiante  “ 

LUCY’S NEW WATCH “) (3 PTS. )  

 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves  29 de julio  

1)Ver el siguiente  video 

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo&t=8s 

 ( Escucha y observa el video acerca de la hora )  

2) Confecciona un reloj con la plantilla  entregada 

.(Puedes pegarlo en una superficie dura .colocar las 

manecillas del reloj minutero (minutos ) y horario (hora ) 

Colorea a tu gusto . Nota : El reloj debe estar listo para 

trabajar con él en la próxima clase  .Anota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

CLASE N° 2          FECHA :  JUEVES 29 DE JULIO . 

Objetivo : Decir la hora  en inglés ( o’clock –half past ) 

ACTIVIDAD N° 1  

a) Observa los videos acerca de la hora  It’s …….o ‘ 

clock  . It’s  half past ……..  

b) Indica la hora en tu reloj dictada por tu profesora. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo&t=8s


 

ACTIVIDAD N°2   Look and Match :Observa los 

relojes y escribe la letra que corresponde al lado de cada 

oración . ( 3 PTS.) 

a .                                      b.                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

c.                              d. 

 

 

 

1. It’s half past seven  .______ 

2. It’s  eight o’ clock . _______ 

3. It’s half past eight . _______ 

4. It’s nine o’ clock .   _______ 

5. It’s five o’ clock .    _______  

ACTIVIDAD N°3  

Write the times : Escribe la hora en inglés con palabras .      

(3 PTS ) 

                                                  

a)______________________________              

   

 

b)_______________________________  

 

 

 

 

 



              c)________________________________  

 

                                         

              d)__________________________________            

 

 

Finalmente ,  Te invito antes de la clase del Martes 10 /08 a 

ver el siguiente video . 

Este video está relacionado con los días de la semana 

(days of  the week ). 

LINK : 

https://www.youtube.com/watch?v=fSWfRL3LKm0&t=34s  

 

CLASE N°3             FECHA: MARTES 10 DE AGOSTO 

Objetivo: Identificar y nombrar los días de la semana en 

inglés. 

ACTIVIDAD N°1 : Observa el siguiente video y practica los 

días de la semana  

ACTIVIDAD N°2 : Realiza  en equipo ejercicios  interactivos. 

 

ACTIVIDAD N°3 :    

Complete the days of the Week (Completa los días de la 

semana ) (3 PTS ) 

a) M___   ___    ___    ___    ___   . 

b) W___   ___    ___     ___   ___    ___   ___   ___ . 

c) S___    ___    ___     ___    ___    ___   ___ .  

d) T___    ___    ___      ___    ___     ___   - 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSWfRL3LKm0&t=34s


 

 

 

ACTIVIDAD N°4 :  

Unscramble the words  (Ordena los días de la semana que 

están en desorden )  

(3 PTS ) 

a)UNASYD    

  N    

b) SRTHDYUA 

T        

c)IRDFYA 

 R     

CLASE N°4       FECHA: JUEVES 12 DE AGOSTO 

ACTIVIDAD N°1 : Realiza los ejercicios interactivos junto a la 

profesora  

ACTIVIDAD N°2 Look and  Circle  (3 PTS) (Observa y 

encierra en un círculo)  

a) IT’S SEVEN O ‘CLOCK / IT’S HALF PAST SEVEN . 

b) IT’S FIVE O’CLOCK / IT’S HALF PAST FIVE . 

 

                

 



 

c) IT’S TWELVE O’ CLOCK / IT’S HALF PAST TWELVE . 

       
 

ACTIVIDAD N°3  

Read and Match  (3 PTS ) Lee y une las oraciones con las 

imágenes  

1. Joe brushes his teeth at half past seven .           

 

 

2.  Laura gets dressed at half past eight                 

 

                                                                                  

 

3.  Beth has breakfast at eight o’clock              

 

                                                                               

  ACTIVIDAD N°4 : Look and Write the sentences( 3 PTS ) 

Observa las imágenes y escribe oraciones en inglés  . 

Utiliza la rutina diaria + hora  

a.    
 

I 

___________________________________________________

___________________________________________________ 



b.    

 

I 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ____________     TOTAL SCORE :       / 31  
 

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 

1)Escuchan y leen  una historia breve 

,demostrando  comprensión   a través 

de actividades de completación y 

verdadero o falso . ( 6 pts ) 

    

2) Identifican y nombran vocabulario 

de rutinas diarias . (6 pts ) 

    

3) Dicen   y escriben  la hora en inglés  

utilizando estructuras It’s ….o’clock ,it’s 

half past ……….. (9 pts ) 

    

4)Identifican y nombran los días de la 

semana en inglés . (6 pts ) 

    

5)Entrega oportuna de su trabajo. (4 pts 

) 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 31 puntos  



ANEXO : PLANTILLA PARA CONFECCIONAR RELOJ MAKE YOUR OWN CLOCK AND PLAY ( Colorea  el reloj, pega 

en un cartón y  recorta ,Coloca las manecillas del reloj en el agujero del centro ,utiliza un  pasador o 

encuadernador de cabeza redonda  para apretar ambas manecillas .Asegúrate que las manecillas giren . 

 

 

                                                               


