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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su Activity Book, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las clases 

online y/o remotas del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas directamente al 

e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

NIVEL 

1: Comprensión 

de lectura: 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) 

 

PAGE 11;  Ejercicio 7:  Lee y completa las palabras de lugares de la escuela, 

apoyándote en las imágenes, en tu Activity Book. 

 Ejercicio 2:   Lee las palabras en el plato, en la mesa y en el pizarrón y 

encierra una que no pertenece al grupo de palabras, en tu Activity Book. 

PAGE 14; Ejercicio 1:  Lee y encuentra 9 nombres de países , en una sopa de 

letras y luego escríbelos bajo el mapa y bandera que le corresponda, en tu 

Activity Book. 

 

PAGE 16; Ejercicio 4:   Lee y responde a seis preguntas sobre Claudio, Luisa, 

Dewei y Jean, en tu Activity Book. 

PAGE 17; Ejercicio 6: Lee y completa las oraciones con la actividad que 

realiza cada niño. 

 

PAGE 19; Ejercicio 9:  Lee para completar crucigrama con 7 palabras y 

descubre  el país misterioso., en la columna naranja, en tu Activity Book. 

 

GUIA  

N° 02 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            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 

Reconoce vocabulario de lugares de la escuela.    

Relaciona palabras de vocabulario.    

Identifica nombre de países y sus banderas.    

Comprende lectura de presentaciones.    

Describe actividades que realizan niños.    

Comprende oraciones para completar crucigrama.    

Entrega oportuna de su trabajo    

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 

 

OBSERVACIONES  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


