
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

Asignatura(s) :  INGLÉS Curso:    5° 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: 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 

siguiente funciones 

del año: - saludar y 

despedirse - 

solicitar y entregar 

información 

personal y de temas 

familiares - 

agradecer, 

A GREAT DAY OUT ! 

CLASE N° 1  ( Lunes 20 de Septiembre) 

Objetivo : OA14   OA5 

Actividad 1: página 48, Activity Book: Escribe una oración con apoyo 

de imagen para saber el lugar y el pronombre a utilizar. 

Actividad 2: página 48 Reading, Activity Book:  Lee y completa con el 

vocabulario nuevo de la unidad, de lugares. 

 Busca una fotografía familiar para compartir la próxima clase. 

CLASE N° 2     (Miércoles 22 de Septiembre) 

Objetivo : OA5     OA14 

Actividad 3: página 49,, Activity Book: Lee y corrige lo que no 

corresponde según fotografía. 

Actividad 4: página 49,  Activity Book: Lee y completa los pequeños 

textos con relación a las imágenes y con el vocabulario entregado en 

el ejercicio. 

Actividad 5: página 49,  Activity Book: Muestra tu fotografía familiar 

en inglés cuéntanos, que edad tenías en la foto, en qué lugar, con 

quien estas y como estaba el clima en ese momento. 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

JOANNA ZEPPELIN joannamaria.zeppelinsoto@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 



disculparse y pedir 

permiso - seguir y 

dar instrucciones - 

describir personas, 

objetos y su 

posición, lugares, 

acciones cotidianas 

y clima - expresar 

gustos, 

preferencias, 

cantidades y 

posesiones (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) 

CLASE N° 3   ( Lunes  27 de Septiembre) 

Objetivo :   OA5     OA14  

Actividad 6: página 50, Activity Book: Escribe en orden las oraciones y 

luego encierra True o False apoyado en la foto de Adam. 

Actividad 7: página 50,, Activity Book: Corrigen errores en texto 

escuchado y lo reescriben correctamente. 

Actividad 8: página 50,, Activity Book: Responde a 3 preguntas 

personales del pasado. 

CLASE N° 4     (Miércoles 29 de Septiembre) 

Objetivo :   OA5      OA14 

Actividad 9: página 51, Activity Book: Escriben la hora al lado de 

cada reloj con apoyo de tabla. 

Actividad 10: página 51, Activity Book: Escuchan a su profesora para 

unir la hora con lugares. 

CLASE N° 5     (Lunes  04 de Octubre) 

Objetivo :   OA14      OA5 

Actividad 11: página 52, Activity Book: Mira las imágenes de la historia 

y ordena las oraciones. 

Actividad 12: página 52, Activity Book: Ordena las letras para escribir 

una palabra y luego únela con la imagen que corresponde. Para 

finalizar responde ¿qué objeto no está en la historia? Y ¿qué toma el 

perro? 

CLASE N° 6    (Miércoles 06 de Octubre) 

Objetivo : OA5      OA14 

Actividad 1: página 43, Teacher´s Book: 

1 Who’s who? Read and write. 2 Read about Anna’ granny. Complete with was or 

were. Page: 43 Fantastic families  Hi! I’m Anna! This is my family! My father is tall 

and he’s got short black hair. He wears glasses. My mother is short. She’s got long 

blond hair. Her sister has black hair and she is short. My brother is very tall, and so 

is my uncle. My uncle has got long blond hair. My cousin wears glasses, and so does 

my granny. My sister is short and she’s got. 

CLASE N°7   ( Miércoles  13 de Octubre) 

Objetivo :   OA14     

Actividad 2: página 43, Teacher´s Book: Read about Anna’ granny. 

Complete with was or were. 
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                            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 

Escriben a partir de imágenes.     

Reconocen nuevo vocabulario.     

Describen fotografías propias.     

Hacen correcciones de 

oraciones de los textos. 

    

Organizan información.     

Reconocen tiempo pasado.     

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 
 


