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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. 
Comprensión de 

lectura: 

Reaccionar a lo 

leído, 

estableciendo 

relaciones con 

experiencias 

personales y/o 

expresando 

preferencias, 

sentimientos u 

opiniones, por 

medio de:  

ilustraciones y 

representaciones 

(maquetas, 

figuras, modelos) 

dramatizaciones  

palabras y frases 

escritas (OA 9) 

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 

CLASE N° 1  (LUNES 7) 

Objetivo : OA9      UNIT 4    MY TOWN 

Actividad 1: página 28 Activity Book: Leen y completan las oraciones, 

en relación a las imágenes y finalmente unen con una línea la oración a 

la imagen que corresponda. 

Actividad 2: página 29 Activity Book: Marcan con X la imagen de los 

lugares que no se mencione en el texto. 
Girl A: Is there a hospital here? Girl B: A hospital? Yes, there is. There’s a big 

hospital. Girl A: Ok thanks, and is there a park? Girl B: Yes, there is. You can play 

football or have a picnic there. Girl A: Oh, great! Is there a zoo? Girl B: Um... no, 

there isn’t. Girl A: Is there a train station? 

Girl B: No, there isn’t. There’s a bus station but there isn’t a train station. Girl A: Ok, 

is there a shopping centre? Girl B: Yes, there is. It’s near the park. Girl A: Is there a 

museum? Girl B: No, there isn’t. There’s a library but there isn’t a museum. Girl A: 

Thanks, bye! Girl B: Bye! 

 

CLASE N° 2 (VIERNES 18) 

   Objetivo : OA9  OA13 

Actividad 3: página 29 Activity Book: Leen, ordenan las palabras para 

formar una pregunta y finalmente responden según imagen del 

ejercicio. 

Actividad 4: página 30 Activity Book: Leen y completan presentación del 

lugar donde vive Mary. 

Actividad 5: página 30 Activity Book: Leen descripción de un lugar y 

luego contestan 5 preguntas por escrito en sus libros. 

 

CLASE N° 3 (LUNES21) 

   Objetivo : OA13 

Actividad 6: página 31 del Activity Book: Leen y buscan el error en 

relación a la imagen y luego reescriben la oración cambiando la 

palabra que no corresponde. 

  Actividad 7: página 31 del Activity Book: Escriben en sus cuadernos 

donde ir o que hacer según las condiciones del tiempo que les presentan 

en las fotos. 

 

GUÍA 

N° 4 



conocidos o de 

otras asignaturas. 

(OA 13) 

 

CLASE N° 4 (VIERNES 2) 

   Objetivo :OA9 

Actividad 8: página 32 del Activity Book: Leen y luego enumeran las 

imágenes para oedenar de 1 a 4. Finalmente escriben TRUE o FALSE. 
1. Lucy: What shall we do today? Tom: I don’t know, I’m bored. Narrator: Dad is reading a 

newspaper. Lucy and Tom don’t want to watch TV. 2. Dad: There’s a new Science 

Museum. Lucy: Museums are boring. Let’s go swimming. Tom: I don’t like swimming! 3. 

Dad: Hurry up! This museum is really interesting. Tom: Let’s invite Karim and Olga. Narrator: 

Dad likes museums. They are going to the Science Museum. Tom phones Karim and Olga. 

4. Tom: Look at Olga’s hair! Karim: Let’s take a photo! Narrator: Karim has got his camera. 

He’s taking a photo. 

5. Tom: Olga, look! There’s a robot spider behind you. Olga: Aargh! Narrator: Oh no! Olga 

is scared of spiders. But Lucy likes the robots. 6. Karim: Look! Lucy is flying! Olga: It’s magic! 

Narrator: The magnets help Lucy to fly. 7. Dad: It’s time to go home now! Karim: I don’t 

want to go home. Lucy: Let’s look at the robots again. 8. Lucy: Let’s go back to the 

museum tomorrow! Narrator: Lucy has got a new T-shirt. She thinks museums are fun now! 

Actividad 9: página 32 del Activity Book: Leen y encierran la palabra que 

corresponde según el texto leído en el ejercicio anterior. 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

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 
Reconoce nombre de lugares en la 

ciudad 
    

Usan THERE IS en pregunta y afirmación.     
Completan texto descriptivo.     
Reconocen errores en una oración     
Escriben planes de un lugar donde ir.     
Comprenden texto leído.     
Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


