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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 de 

lectura: Leer y 

demostrar comprensión 

de textos adaptados y 

auténticos simples no 

literarios, que contengan 

palabras de uso 

frecuente, familias de 

palabras, repetición de 

palabras y frases, estén 

acompañados de 

abundante apoyo visual y 

estén relacionados con 

los temas y las siguientes 

funciones del año: - 

saludar y despedirse - 

solicitar y entregar 

información personal y 

de temas familiares - 

agradecer, disculparse y 

pedir permiso - seguir y 

dar instrucciones - 

describir personas, 

objetos y su posición, 

lugares, acciones 

cotidianas y clima - 

expresar gustos, 

preferencias, cantidades 

LET´S GO SHOOPNG ! 

 

 
 

PAGE 20 y 21:  Ejercicio 1:  Escribe el nombre de cada lugar, en tu Activity Book. 
Ejercicio 2: Lee las oraciones y completa con el nombre del lugar que corresponde.  
Ejercicio 3: Escribe el verbo que corresponde a cada imagen. 
Ejercicio 4: Lee y ordena las palabras para escribir una pregunta 
Ejercicio 5: Lee y responde. 

PAGE 22: Ejercicio 6: Lee y etiqueta los distintos libros que te muestran en el 
ejercicio, en tu Activity Book. 
Ejercicio 7: Ordena las palabras para hacer una oración y luego únela con 
la imagen que corresponda. 

PAGE 23: Ejercicio 8: Lee las oraciones y completa con los verbos: like-dislike-love. 
Ejercicio 9: Escribe las preguntas y luego hazla a un compañero o alguien de tu casa. 

PAGE 24: Ejercicio 10: Lee y luego encierra True o False. Luego en ejercicio 11: 

completa las oraciones. 

GUÍA

N° 3 



y posesiones (OA 5) 

NIVEL 1: Expresión 

Escrita: Completar y 

escribir, de acuerdo a un 

modelo y con apoyo de 

lenguaje visual, textos 

no literarios (como 

postales, mini libros, 

listas de compras) y 

textos literarios (como 

rimas, tiras cómicas) con 

el propósito de compartir 

información en torno a 

los temas del año. (OA 

14) 

 

1.Narrator: Danny and his mum are on holiday in London. He’s buying a present for 
his friend Eric. Mum is buying postcards.  

Seller: That’s ten pounds. Mum: I like this London bus. 

 2.Narrator: Danny sees a poster. His favourite author is giving a talk today.  

Danny: Can we go to the bookshop, please?  

Mum: Ok! 

3.Narrator: Danny doesn’t know where Oxford Street is. He asks a woman for 
directions. 

 Danny: Excuse me, where’s Oxford Street? 

 Woman: Go straight on along this street, turn right, then turn left. It’s not far.  

4.Narrator: A strange man runs past and gives Danny a bag. 

 Thief: Here, take this! Danny: What is it?  

5.Narrator: The police are chasing the thief, but they can’t see him.  

Police officer: Where is he? 

 Mum: He’s turning right!  

6.Narrator: Danny and his Mum look in the bag. 

 Danny: It’s a computer.  

Mum: And here’s a name. It’s P.J. Downing! Let’s take it to the bookshop.  

7.P.J. Downing: My new story is on the computer. It’s the only copy!  

Police officer: We’re looking for it now. 

 Danny: Excuse me, here’s your computer.  

8.Narrator: P.J. gives Danny signed copies of all her books. What a great day out in 
London 

hotographer: Hey, Danny! Look this way! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

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 

Asocian palabras y frases del texto con ilustraciones    

Reconocen palabras que se repiten en los textos y 

las asocian a su función comunicativa 

   

Ordenan los hechos de un texto leído; por ejemplo, 

de acuerdo a su orden cronológico. 
   

Responden preguntas simples asociadas a 

información general del texto 

   

Identifican descripciones de objetos, personas o 

lugares 
   

expresan gustos y preferencias en relación con 

actividades diarias y textos leídos. 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 

 

OBSERVACIONES  
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