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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.  
 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 (OA 5) 

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) 

KIDS CAN COOK  
 

PAGE 14;  Ejercicio 1:  Lee y escribe los alimentos bajo cada imagen que 
corresponda, en tu Activity Book. 

PAGE 15;  Ejercicio 3:  Lee el diálogo para luego obtener de este  lo que tienes que 
escribir, en la lista de compras (Shopping List), en tu Activity Book. 
Ejercicio 4: Mira el refrigerador, luego escribe las oraciones ordenando las 
palabras de la letra a a la d. Finalmente encierre True/False dependiendo 
de lo que ves en el refrigerador. 

PAGE 16; Ejercicio 5:   Lee y enumera. 1.- chicken,  2.- spaghetti,  3.- salad,  4.- 
sausages,  5.- chocolate,  6.- ice cream, en tu Activity Book. 
Ejercicio 6: Lee y completa las oraciones con some o any. Significan lo mismo , pero 
some se utiliza en oraciones afirmativas y any en negativas.  
                  EXAMPLE;    I have some sugar              I haven´t any sugar 
Ejercicio 7: Escribe tu lista de compras y luego completa 5 oraciones con alimentos 
que tienes o no tienes. 
 

PAGE 17; Ejercicio 8:  Lee los ingredientes de la receta y luego escribe lo que tienes 
o no tienes en casa, en tu Activity Book. 
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N° 02 



 

 
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 

Reconoce nombre de alimentos    

Comprende  lectura    

Identifica alimentos     

Comprende uso de some y any    

Escriben alimentos para una receta    

Identifica alimentos que tiene o no.    

Entrega oportuna de su trabajo    

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 

 

OBSERVACIONES  
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