
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

Asignatura(s) :  INGLÉS Curso:    4° AÑO 

 

 

 

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 (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas 

a Plataforma classroom de la asignatura.  

Comprensión de 

lectura 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. (OA 13) 

SPACE 

 
CLASE N° 1  ( Lunes 20 de Septiembre) 

Objetivo :    OA13 

Observa vocabulario nuevo en página 93 y 94 de tu Student´s Book. 

Luego responden a 3 preguntas y juga SPELL THE WORD. 

Actividad 1: página 48, Activity Book: Completan las palabras de 

vocabulario nuevo de la unidad y luego unen con la imagen 

correspondiente. 

CLASE N° 2   (Viernes 24 de Septiembre) 

Objetivo :    OA1 

Actividad 2: página 49,, Activity Book: Lee, completa y responde. La 

profesora lee dialogo página 94  y texto página 95 del Student´s Book 

 

 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

JOANNA ZEPPELIN joannamaria.zeppelinsoto@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 



 

CLASE N° 3   ( Lunes  27 de Septiembre) 

Objetivo :   OA1 

Actividad 3: página 50, Activity Book: Escucha la lectura que tu 

profesora realizará para poder completar tabla.  

Child: This is Natalia. She’s an astronaut from Brazil. What does she do in the 

evenings? Narrator: On Monday, Natalia listens to music and writes emails. She 

doesn’t read books and she doesn’t watch DVDs. On Tuesday, Natalia takes photos 

and she plays cards. She doesn’t listen to music. On Wednesday, Natalia reads 

books and she plays the guitar. She doesn’t write emails. On Thursday, Natalia 

listens to music and watches DVDs. She doesn’t read books and she doesn’t play 

cards. On Friday, Natalia plays the guitar and she writes emails. She doesn’t take 

photos. On Saturday, Natalia reads books and listens to music. And she plays the 

guitar too. She doesn’t watch DVDs. On Sunday, Natalia takes photos and she 

watches DVDs. She doesn’t read books and she doesn’t play cards 

Actividad 4: página 50, Activity Book: Completa oraciones a partir de 

la información del ejercicio 3. 

 

CLASE N° 4   (Viernes 01 de Octubre) 

Objetivo :  OA1 

Actividad 5: página 51, Activity Book: Encierra la alternativa correcta 

en cada oración y luego completa PUZZLE. 

1. Narrator: Aunty Stella is visiting. She lives in the USA and she works at the 

Space centre. She’s got a present for Tom and Lucy. It’s a telescope. Tom likes 

astronomy. Lucy: Thank you. It’s fantastic! 2. Narrator: Karim and Olga are 

staying with Tom and Lucy. Mum and dad are going to a party tonight. Tom: 

We’ve got a new telescope! Come and see! Karim: Fantastic! Let’s look at the 

planets! 3. Narrator: Olga is looking through the telescope. Olga: I can see 

Saturn! Tom: Can you see the rings? 4. Karim: I can see Jupiter. It’s got lots of 

moons! Dad: We are going to a party tonight. Don’t go to bed late! Tom: Ok, 

Dad. 5. Tom: Wow! There’s Mars. It’s very red! Karim: There are aliens on 

Mars! Lucy: No, there aren’t. Don’t be silly! 6. Olga: Oh look! It’s a comet! 

Karim: No, it isn’t! IT’S A UFO! Lucy: Don’t be silly! There are no UFOs! 7. Alien: 

T-o-m, L-u-c-y! Lucy: It’s… It’s… AN ALIEN! Narrator: Lucy is scared of the alien. 

8. Dad: We’re going now. Goodbye! Karim: Don’t be silly, Lucy! There are no 

aliens! Narrator: Mum and Dad are going to a fancy dress party 

 

 

 



 

CLASE N° 5     (Lunes  04 de Octubre) 

Objetivo :   OA13     

Actividad 6: página 52, Activity Book: Escribe el nombre de los 

planetas en la línea que corresponde, apóyate con página 100 y 101 

de tu Student´s Book. 

Actividad 7: página 52, Activity Book: Escribe el número de la 

característica de cada planeta. apóyate con página 100 y 101 de tu 

Student´s Book. 

 

CLASE N° 6    (Viernes 08 de Octubre) 

Objetivo : OA1    OA13 

Actividad 8: página 53, Activity Book: Lee y encierra la respuesta 

correcta. 

Actividad 9: página 53, Activity Book: Escribe sobre un compañero o 

compañera de curso contando que hace o no hace un día sábado. 

CLASE N°7   ( Viernes  15 de Octubre) 

Objetivo :   OA13  

Completa en presente Simple las oraciones a partir de imágenes que 

te mostrara la profesora del Teacher´s  BooK,  página 239. 

 

Look and complete the sentences. Unit 7  

1.-  The girl  __________________in the swimming pool. 

2 The girl ____________________ a bike very well.  

3 The boy ____________________basketball.  

4 The boy  ____________________the guitar very well.  

5 The boy  ____________________to music.  

 6 The girl _____________________an Apple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            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 

Comprenden lecturas de la 

unidad 
    

Reconocen nombre de planetas y 

características de ellos. 

    

Identifican vocabulario nuevo.     

Comprenden dialogo informativo.     

Organizan información.     

Aplican Presente Simple     

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


