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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 (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  
NIVEL 
2: Comprensión de 
lectura: Usar las 
siguientes 
estrategias para 
apoyar la 
comprensión de los 
textos leídos, tanto 
en formato digital 
como impreso: - 
prelectura: hacer 
predicciones, 
basándose en 
conocimientos 
previos y elementos 
visuales - lectura: 
usar organizadores, 
como títulos, 
subtítulos, 
ilustraciones e 
imágenes - 
poslectura: 
organizar 
información en 
diagramas, releer 
(OA 9) 
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)  

 

CLASE N° 1    ( Miércoles 25 de Agosto) 

UNIT 6    WHAT DO YOU WANT TO BE ? 

Objetivo : OA9  -    OA14 

Actividad 1: página 40 Activity Book: Observa imagen, busca en sopa de 

letras y escribe oficios, vocabulario nuevo de la unidad. 

Actividad 2: página 41 Activity Book: Compreta tablas con Present Simple y 

Present Continuous. 

Actividad 3: página 41 Activity Book: Lee, reconoce oficios y escribe bajo las 

imagénes que corresponden del 1 al 6. 
1 In my job, I wear a uniform and I work in a hospital. Today, I’m not working. I’m 

listening to music. 

 2 In my job, I work in the mornings. I visit your house and give you letters. Today, I’m 

not working. I’m at the zoo. I’m taking photos of animals. 

3 I work in a computer shop. I don’t wear a uniform. Today, I’m not working. I’m 

camping in the mountains. 4 In my job, I don’t wear a uniform. I work in a film studio. 

Today, I’m not working. I’m surfing in the ocean. 

5 In my job, I drive a car every day. I work at night too. Today, I’m not working. I’m 

climbing in the mountains.  

6 I work in a restaurant. I work on Saturday and Sunday. Today, I’m not working. I’m 

riding my bike. 

Finalmente te invito antes de la clase 2 ver lectura de la actividad 5 y anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

CLASE N° 2     (Miércoles 01 de Septiembre) 

Objetivo : OA9      OA14 

Actividad 4: página 42 Activity Book: Lee comprensivamente y completa 

oraciones con los oficios que corresponde. 

Actividad 5: página 42 Activity Book: Ordena y escribe preguntas, luego lee y 

marca si es correcto o no. 
1 Child: Does he work at night? Narrator: Yes, he does. 2 Child: Does he work in a 

hospital? Narrator: No, he doesn’t. 

3 Child: Does he work in a restaurant? Narrator: Yes, he does. 4 Child: Does she wear 

a uniform? Narrator: No, she doesn’t. 

5 Child: Does she like films? Narrator: Yes, she does. She loves films. 6 Child: Does she 

work in a film studio? Narrator: Yes, she does. 
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CLASE N° 3   ( Miércoles  08 de Septiembre) 

Objetivo :   OA14 

Actividad 8: página 44 Activity Book: Lee y ordena el dialogo con apoyo de 

las imágenes. 

Actividad 9: página 44 Activity Book: Lee y completa con relación al dialogo 

del ejercicio anterior. 

 

Ahora que es terminado puedes subir a Classroom tus evidencias del trabajo. 
 

 

                            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 
    

Lee y reconoce personajes     
Comprende características de 

oficios 
    

Reconoce diferencias entre 

Presente Simple y Presente 

Progresivo. 

    

Aplica Presente Simple en preguntas     

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


