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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

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

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

OA 6  

Leer y demostrar 

comprensión de 

textos 

presentados 

identificando 

vocabulario 

temático. 

 

OA 13  

Escribir, copiar o 

completar 

oraciones 

simples, de 

acuerdo a un 

modelo. 

 

  

 

CLASE N° 1   MARTES 15 DE JUNIO  

 

I PRESENTACION DEL VOCABULARIO  

Objetivo   :Identificar vocabulario acerca de los tipos de programas 

televisivos. 

 

OBSERVAN PPT ACERCA DE LOS TIPOS DE PROGRAMA    

 Actividad N°1  

STUDENT’S BOOK (Libro del estudiante página 20)  

Ex 1 : Listen and say   the TV programme  

Escuchar y pronunciar vocabulario acerca de los tipos de   

programas . 

Actividad N°2   

Ex 2: Talk about your favourite TV programme  

Habla acerca de tus programas favoritos. 

   Actividad N°3  

   Activity Book (Libro de actividades página 14 ) (4 points)  

EVIDENCIA AL CLASSROOM 

    Ex 1 :  Write the name of the programme and match  

Escribe el nombre del programa y une escribiendo la letra correcta . 

    Actividad N°4  (3 points) EVIDENCIA AL CLASSROOM 

    Read and Match  (Lee y escribe el numero en el recuadro de 

acuerdo a la imagen )  

              1.DOCUMENTARY  

              2.FILM 

              3. MUSIC PROGRAMME 

              4. QUIZ SHOW  

              5. SPORTS PROGRAMME 

              6.THE NEWS  

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

  

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                        

 

 

                    

               

                                                                                                       

 

 

    

                                                                

 

                 

 

                                                                                

 

                                                                                                                                                             

CLASE N° 2   JUEVES 17 DE JUNIO 

 

 

II PRACTICA 

Objetivos : Escuchan y comprenden un diálogo obteniendo 

información general y especifica  

STUDEN’T S BOOK (Libro del estudiante página 21 ) 

Actividad N°1  Ex 3: 

Listen, read , and role-play   

Escuchan , leen y dramatizan el diálogo  

Actividad N°2 EX 4: 

Look at the table and read .Which sentence is in the dialogue ? 

Observa la tabla y lee .¿Qué oración está en el diálogo ? 

Actividad N°3 

Read again and answer  

Lee el diálogo nuevamente y responde las preguntas  

Actividad N°4  (3 points ) EVIDENCIA AL CLASSROOM 

Activity Book (Libro de actividades página 15) 

Ex 3: Complete the tables 

Completa la   tablas 

 Ex 4: Write the questions . Listen and Tick or Cross (3 points) 

 EVIDENCIA AL CLASSROOM 

Escribe las   preguntas . Escucha y tiquea o dibuja una cruz.  

 

 

 

 



CLASE N° 3   MARTES 29 DE JUNIO 

 

  

 III PRODUCCION  

Objetivo :  Desarrollar la Expresión Escrita  

 

Actividad N°1  Student’s Book (Libro del estudiante Página 22) 

Ex 6 : Read,then fill the extra material chart with your friend’s 

information  

Lee , luego completa el cuadro con información de tu compañero  

 

Actvidad N°2 

EX7:   Write about the programme you watch  

Escribe acerca de los programas televisivos que tu ves . 

 

Actividad N°3  Activity Book (Libro de actividades Página 16) 

EX 5: Look at the table  tick or cross for you and complete the text  

 (6 points) EVIDENCIA AL CLASSROOM Observa la tabla ,tiquea o 

dibuja una cruz para completar el texto . 

 

 

CLASE N° 4  JUEVES 01  DE JULIO 

 

Objetivos  

⮚ Practicar los sonidos /p/ y /d/ 

⮚ Reproducir un trabalenguas  

 

Actividad N°1   Ex 8 :Listen and Say the tongue twister  Escuchan y 

reproducen un trabalenguas . 

 

Actividad N°2   Ex 9 : Read and Say   Leen y pronuncian las palabras . 

 

Actividad N°3 Activity Book (Libro de actividades página 17) 

Ex7 : Look at the words in the wordsearch .Then,complete the text  

(3 points) EVIDENCIA AL CLASSROOM 

EX 8: Circle the pictures containing the d sound (3 points )  

EVIDENCIA   AL CLASSROOM  
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                                            PAUTA DE EVALUACION      

 

       Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

de los  indicadores, la información entregada cumple 

con lo solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

28-21 puntos 

 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con los indicadores , 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 20-17 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con los indicadores , hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

  

  16-1    

puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

  0    puntos 

 

 

PUNTAJE   TOTAL : 28   PUNTOS 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

1)PRESENTACION      

Identifican tipos de programas 

televisivos  (7 points) 

    

2)GRAMATICA      

a)Completan cuadro utilizando 

tiempo presente simple .(3 points) 

 

    

b) Escuchan , escriben preguntas 

y  responden en forma afirmativa 

o negativa  

 (3  points) 

    

3)PRODUCCION      

a) Expresión Escrita : 

Completan oraciones utilizando 

información de una tabla  

(6 points) 

    

VOCABULARIO 

b)Identifican vocabulario 

temático  

(3 points)  

    

c)Encierran vocabulario correcto  

(3 points ) 

    

4)RESPONSABILIDAD 

Entrega oportuna de su trabajo. 

(3 points) 

    


