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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 (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma 

Classroom de la asignaturas.  

Comprensión auditiva: 

Escuchar y demostrar 

comprensión de 

información explícita en 

textos adaptados y 

auténticos simples, tanto 

no literarios (textos 

expositivos, diálogos) 

como literarios (rimas, 

canciones, cuentos) que 

estén enunciados en forma 

clara, tengan repetición 

de palabras y apoyo visual 

y gestual, y estén 

relacionados con las 

funciones del año y con los 

siguientes temas: - temas 

de la vida cotidiana: la 

escuela, la casa, la 

familia, la ropa, la 

comida, el clima - temas 

del contexto inmediato de 

los estudiantes, como 

experiencias personales e 

información de interés 

relativa a eventos y 

aspectos de su entorno y 

de nuestro país temas de 

otras asignaturas, como 

alimentación equilibrada y 

variada (Ciencias 

Naturales), descripción de 

lugares y clima (Geografía) 

- temas de actualidad e 

interés global, como 

 
CLASE N° 1    ( Lunes 26 de Julio) 

UNIT 5    VIRTUAL REALITY 

Objetivo : OA14  -    OA1 

Actividad 1: página 34 Activity Book: observan imagen y escriben en 

cada etiqueta vocabulario nuevo de la unidad. 

Actividad 2: página 34 Activity Book: Leen oraciones y completan con 

el vocabulario aprendido en el ejercicio anterior.  

Actividad 3: página 35 Activity Book: Escuchan y reconocen diferentes 

personajes de The black castle 

Actividad 4: página 35 Activity Book: Escuchan del Student´s Book 

página 66 actividad 2 para reconocer y unir persona con 

características que corresponden. 

 

CLASE N° 2     (Miércoles 04 de Agosto) 

Objetivo : OA1      OA14 

Actividad 6: página 36 Activity Book: Completan 4 tablas con regla de 

uso de HAY singular, plural, pregunta y negación. 

Actividad 7: página 36 Activity Book: Completan 7 oraciones 

aplicando estructura de there is o there are con apoyo de un cuadro. 

Actividad 8: página 36 Activity Book: Escriben T si es verdadero y F si es 

falso en relación al texto escuchado de página 66, ejercicio 2, del 

Student´s Book. 
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SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 



cultura de otros países, 

cuidado del 

medioambiente, avances 

tecnológicos (redes 

sociales, medios de 

comunicación) (OA 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) 

CLASE N° 3   ( Lunes 09 de Agosto) 

Objetivo :   OA14 

Actividad 9: página 37 Activity Book: Dibujan una secuencia de 4 

escenas  de un juego virtual creado por el alumno o alumna. 

Actividad 10: página 37 Activity Book: Escriben en 2 o 3 líneas, en inglés 

que hay que hacer en el juego. Ejemplo: You have to enter in the 

cavern and free the troll. 

 

CLASE N° 4  INGLÉS   ( 18 de Agosto) 

Objetivo : OA1    OA14 

Actividad 11: página 38 Activity Book: Escuchan sobre un juego y 

enumeran la secuencia que está desordenada. 

Actividad 12: página 38 Activity Book: Leen y unen una imagen de un 

personaje con lo que dice cada uno. 

Actividad 13: página 39 Activity Book: Buscan en sopa de letras 

vocabulario nuevo aprendido en la unidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

 

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 

Comprende nuevo vocabulario      

Aplica nuevo vocabulario 

aprendido  

    

Escucha y reconoce 

personajes. 

    

Comprende características de 

personajes y objetos. 

    

Reconoce uso de There is y 

There are 

    

Escribe de acuerdo a un 

modelo instrucciones de un 

juego. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 
 


