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PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE 
III TRIMESTRE 2021                       

 

 

Asignatura(s) :  INGLÉS  Curso: 6°año básico  AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

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 asignatura.  

 

UNIDAD N°2 

“OUR  PLANET“ 

OA1. Escuchar y 

demostrar comprensión 

de información 

explícita en textos 

adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios como 

literarios. tengan 

repetición de palabras 

y apoyo visual y 

gestual, y estén 

relacionados con las 

funciones del año. 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y 

auténticos simples, no 

literarios, que 

contengan palabras 

de uso frecuente, 

familias de palabras y 

CLASE N°1 MARTES 21 DE SEPTIEMBRE  

Objetivo  :  Demostrar comprensión de un texto simple (cómics ) graduados 

al nivel  e  Identificar elementos de una historia (ambiente, personajes, 

problema / solución) .  

ACTIVIDAD N°1STUDENT’S BOOK PAGE 40-41  

Read and Listen to the story (track 26) Lee y escucha la historia . 

How many places do the Children come across to get to school ? 

 

ACTIVIDAD N°2  INTERACTIVES  EXERCISES  

EJERCICIOS INTERACTIVOS . 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Carol Rojas Espinoza 

SUBIR EVIDENCIAS AL CLASSROOM   

SEMANA LUNES 20 SEPTIEMBRE AL VIERNES 15 OCTUBRE . 

 

9. High 

10. Hot 

11. Small 

12. wide 

 

5. High 

6. Hot 

7. Small 

8. wide 

 

1. High 

2. Hot 

3. Small 

4. wide 

N° 7 
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repetición de frases, y 

estén acompañados 

de apoyo visual y 

relacionados con los 

temas y las siguientes 

funciones del año: 

OA14. Escribir, de 

acuerdo a un modelo y 

con apoyo de lenguaje 

visual, textos no 

literarios (como email, 

postal, agenda, 

invitación) y textos 

literarios (como 

cuentos, rimas, tiras 

cómicas) con el 

propósito de compartir 

información en torno a 

los temas del año. 

ACTIVIDAD N°3  Look at the story and number  the  sentences in the 

correct order . (Observa la historia de la página 40-41 y numera las 

oraciones 3  points  

 

CLASE N°2   JUEVES 23  SEPTIEMBRE  

Objetivo:  Demostrar comprensión de un texto simple ,un cómics, 

graduados al nivel  . 

ACTIVIDAD N°1 Look at the story and write  about  your journey to 

school .( Observa la historia y escribe acerca del viaje a la escuela )  
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ACTIVIDAD N°2 INTERACTIVES  EXERCISES  

EJERCICIOS INTERACTIVOS . 

 

ACTIVIDAD N°3 Look at the story and match(Observa la historia y une)  

3 pts. 
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CLASE N°3   MARTES 28  SEPTIEMBRE 

Objetivo : Describir un lugar utilizando adjetivos descriptivos . 

ACTIVIDAD  N°1      Fill in the blanks with words from the box . There are 

two  words you DO NOT NEED TO USE .  (Completa los espacios en 

blanco con palabras del recuadro .  Hay dos palabras que no 

necesitas. 

 

ACTIVIDAD N°2  Colour the words with red that have the z sound , and 

the words with green that have the s sound . (Colorea las palabras en 

color rojo que contienen sonido /z/ y colorea en color verde aquéllas 

que contengan sonido /s/ . 
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ACTIVIDAD N°3   Choose one of the pictures and write a short 

description using at least three adjectives from the unit  (Elige una de 

las imágenes y escribe una descripción corta utilizando los adjetivos 

vistos en la unidad . 3 pts . 

 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 30 de septiembre a 

leer el artículo del student’s book (libro del estudiante) página 44  

Ex 18   

CLASE N°4 JUEVES 30 septiembre de 2021 

Objetivo :  Demostrar comprensión de un artículo identificando 

información explícita en relación con rasgos físicos (clima y 

vegetación ) del país . 

STUDENT’S BOOK Page N°44 (Libro del estudiante) 

ACTIVIDAD N°1  Read the information about the chilean weather . 

(Lee la información acerca del clima chileno ) 

ACTIVIDAD N°2   Make a table with the information provided and  

(completa una tabla con la información solicitada y compara. ) 
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ACTIVITY N°3   Look at the pictures and complete the sentences   

(Observa las imágenes y completa las  oraciones ) 3 pts  

 

Finalmente  te invito antes de la clase del martes 05 de octubre 

trabaja la página 45 student’s back “THINK BACK !”Juega con otra 

persona . 

CLASE N°5  MARTES 05 OCTUBRE 

TOPIC 2 “ADVENTURE ISLAND !“   

Objetivo: Identificar vocabulario relacionado a lugares, paisajes y 

geografía del planeta tierra .PRESENTATION   

ACTIVIDAD N°1  INTERACTIVES EXERCISES   

ACTIVIDAD N°2  STUDENT’S BOOK PAGE 46 (Libro del estudiante ) 

EX 1 : Listen and sing (pista N° 27 ) Escucha y canta . 

EX 2 : Look and ask questions in pairs . 

(Observa y pregunta en parejas )  

 



7 
 

ACTIVIDAD N°3Identify and write the name for the places in the 

pictures (Identifica y escribe el nombre de los lugares debajo de cada 

imagen) . 3 pts  

 

CLASE N°6 JUEVES 07 OCTUBRE  

Objetivo: Escuchan y demuestran comprensión de un diálogo. 

PRACTICE 

ACTIVIDAD N°1 

EX 3:Read , listen ,and role-play (Pista N°28 ) (Leen ,escuchan y 

actúan el diálogo) . 

ACTIVIDAD N°2  

EX 4:Listen and say (Pista N°29)(Escuchan y pronuncian las oraciones ). 
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ACTIVIDAD N°3Look at the pictures and write. (Observa las imágenes y 

escribe ) 3 pts . 

 

CLASE N°7 MARTES 12  OCTUBRE  

Objetivo:   Identificar preposiciones de lugar y dar direcciones de ese 

lugar . 

ACTIVIDAD N°1 INTERACTIVES EXERCISES   

ACTIVIDAD N°2 Fill in the blanks with words from the box.There are 

words you DO NOT need to use . (Encuentra los espacios en blancos 

con palabras del recuadro . Hay palabras que no  necesitas . 
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ACTIVIDAD N°3 Look at the map .Use words in the bubble to give 

directions .You DO NOT need to use all the words .(Observa el mapa . 

Utiliza las palabras de la burbuja para dar  direcciones ) .  

 

ACTIVIDAD N°4 Listen and number the boxes .(Pista N°30 )(Escucha y 

numera los recuadros ) . 3 pts . 

 

 

ACTIVIDAD N°5  Look at the map and write the route .(Observa el 

mapa y escribe la ruta ) 3 pts  

a) From the town to the castle . 

Go _______________the town ,go _______________ the volcano. 

Go________________the path ,go _______________the forest. 

There’s the castle ! 

b) From the lighthouse to the beach. 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  
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CLASE N°8 JUEVES 14 OCTUBRE 

Objetivo : Identificar , reproducir sonidos propios del idioma inglés e  

seguir instrucciones . 

STUDENT’S BOOK PAGE N°48 

ACTIVIDAD N°1  

EX 5: Listen and say the chant (Pista N°31 ) (Escuchan y reproducen el 

cántico . 

 ACTIVIDAD N°2  

EX 6: Tell a friend how to find the treasure(Cuenta a un amigo como 

encontrar el tesoro ). 

ACTIVIDAD N°3  

EX 7: Read and write a postcard to a friend using the vocabulary 

learnt (Lee y escribe una postal a un amigo utilizando el vocabulario 

aprendido)  . 

 

ACTIVIDAD N°4 Look at the map , then read and answer   

(Observa el mapa, luego leen y responden ).  3 pts  
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ACTIVIDAD N°5  Read the email and look at the pictures . Find and 

correct the mistakes. (Lee el correo electrónico y observa las 

imágenes. Encuentra y corrige los errores) 3 pts . 
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Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________   SCORE: ______ / 34  

 

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 

Clase N° 1-2   Escuchan texto y demuestran 

comprensión ordenando la secuencia de 

hechos e identificando personajes.(6 pts) 

    

Clase N°3 Escuchan y describen un lugar 

utilizando adjetivos descriptivos.  ( 3 pts ) 
    

Clase N°4 Comparan Lugares utilizando 

adjetivos cortos. (3 pts) 
    

Clase N°5   Identifican lugares. (3 pts)      

Clase N° 6-7-8 Identifican preposiciones de 

lugar y  siguen e  entregan  direcciones . 

(12 pts ) 

    

Clase N°8  Leen correo electrónico y 

corrigen errores (3 pts ) 
    

Entrega oportuna de evidencias de la 

cada clase .  ½  por cada clase ( 4 pts )  
    

 

TOTAL SCORE  : 34  POINTS  


