
 

NOMBRE INTEGRANTES:JOANNA ZEPPELIN 
E-MAIL: : joanna.zeppelin.87@gmail.com 

WhatsApp +56984177133 

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 o Activity Book, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point ) deben ser enviadas al email o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

Comprensión 
oral: 
Comprender 
textos leídos 
por un adulto 
o en formato 
audiovisual, 
como: • 
poemas • 
chants y 
canciones • 
cuentos • 
diálogos • 
textos 
informativos 
(OA 1) 
Expresión 
escrita: 
Escribir (por 
ejemplo: 
completar o 
responder 
preguntas), de 
acuerdo a un 
modelo y con 
apoyo de 
imágenes y 
vocabulario 
dado, textos 
como 
oraciones, 
invitaciones, 
emails y 
diálogos de 
tres o cuatro 
intercambios 
acerca de 
temas 
conocidos o de 
otras 
asignaturas. 

PAGE 5: Ejercicio 1: Escuchar a la profesora para poder escribir en orden las palabras 

encerradas en color naranjo y así formar una pregunta. 

Ejercicio 2: Escucha a la profesora y completa el cuadro, cada espacio con una palabra en 

inglés. Puedes apoyarte con tu ESTUDENT¨S BOOK o con un diccionario si no sabes escribir 

bien la palabra que escuchas. 

 

PAGE 6: Ejercicio 3: Escucha para encerrar las letras de la palabra escuchada y luego escribe 

la palabra en la línea al lado de la imagen. 

Ejercicio 4: Escucha y encierra la palabra o las palabras dentro de las opciones que están en 

letra negrita, separadas por un /. 
 

PAGE 8: Ejercicio 1: Mira y encuentra el nombre de 8 asignaturas 

en la sopa de letras y luego escríbelas en la línea de puntos, con la 

imagen que corresponde. PE es la abreviación de  Physical 

Education  y  IT abreviación de Technology Information  o 

Tecnología para nosotros en la escuela.

Ejercicio 2: Mira las imágenes une la con una de las letras a,b,c,d y por ultimo completa 

escribiendo con I like (me gusta) o  I don`t like ( No me gusta). Ejemplo: la imagen de la niña 

con trenzas la uno con la letra d y completo I like Science! ( porque la niña se ve feliz en la 

primera fotografía y se ve como haciendo un experimento científico. 

PAGE 9:  Ejercicio 3: Escucha a tu profesora y une con una línea lo que le gusta a cada alumno. 

Ejemplo: María likes Maths  and  Music. 

Jason likes Art  and  PE - Lorna likes Maths  and Spanish - Matt likes English and  PE 

Rebeca likes Art  and  IT - Ben likes Science  and  Music 

 

 

 

 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

:    Asignatura : INGLÉS Curso: CUARTO AÑO BÁSICO 

 

GUÍA 
N° 01 



 

 

Escuela Básica La Greda                            

Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto año 

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 

Comprende texto leído y ordena oraciones    

Escucha y completa cuadro con información    

Reconoce vocabulario ordenando letras para escribir la palabra    

Discrimina entre palabras al escuchar la hora    

Reconoce vocabulario nuevo en sopa de letras y lo escribe    

Escribe breves oraciones usando I like y I don´t like    

Escucha y escribe aplicando vocabulario nuevo    

Entrega oportuna de su trabajo    

 

PUNTAJE TOTAL : 24 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(OA 13)  

Ejercicio 4: Mira la actividad 3 y escribe las asignaturas o materias que 

más le gustan a cada alumno. 

 Ejemplo: María  Maths and Music  

/ 24 


