
 

 

                            GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021   

 

Asignatura(s) : INGLÉS Curso: 4°  BÁSICO 

 

NOMBRE INTEGRANTE: JOANNA ZEPPELIN 

Whatsapp: +56 984177133 

 E-MAIL : joanna.zeppelin.87@gmail.com 
 

SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 
 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 

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 oral: 

Comprender textos leídos 

por un adulto o en formato 

audiovisual, como: • poemas 

• chants y canciones • 

cuentos • diálogos • textos 

informativos (OA 1) 

 

NIVEL 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. (OA 13) 

 

MONTHS 

 

 

PAGE 20 y 21:  Ejercicio 1:  Encuentra los nombres de los meses del año en la 
sopa de letras y luego escríbelos, en tu Activity Book. 
Ejercicio 3: Ordena y escribe las preguntas, utilizando WHAT   o WHERE.  Luego 
responde de forma personal a las preguntas que has construido. 
Ejercicio 4: Escribe 2 textos cortos usando de apoyo las fotos y las palabras en 
los rectángulos.

PAGE 22: Ejercicio 5: Escucha y une con la imagen con el mes que corresponde, 
en tu Activity Book. 
Ejercicio 6: Escucha el texto y luego encierra el verbo el afirmativo o negativo. 
Ejercicio 7: Escucha y encierra la alternativa correcta a o b. o bien mira al 
calendario de la página 39 de tu Student´s Book para responder. 

PAGE 23: Ejercicio 8: Escucha y completa las oraciones. Luego escribe el número 
en la fotografía que corresponda. 
Ejercicio 9: Escucha las oraciones y numera en el orden que escuchas. 

PAGE 24: Ejercicio 10: Escucha y enumera la conversación.  Luego esos números 
escríbelos en los globos de conversación que están en blanco, en los recuadros. 
Ejercicio 11: Escribe otro final de la historia del ejercicio 10. 

GUÍA

N° 3 



 

 
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 y escribe los meses del año    

Organizan la información con imágenes de 

apoyo. 

   

Escribe el  final de una historia.    

Escucha y sigue atentamente un diálogo con 

la ayuda de imágenes. 

   

Realiza acciones de acuerdo a lo escuchado 

según indicaciones del docente. 

   

Reconoce y repite palabras que riman    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 

 

 


