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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 asignatura.  

OA 5  

Leer y comprender 

textos literarios y 

textos no literarios, 

identificando: 

-Ideas generales e 

información 

específica asociada 

a personas,objetos, 

lugares ,fechas . 

-Palabras clave, 

expresiones de uso 

frecuente y 

vocabulario temático. 

 

 

CLASE N° 1 : MARTES 27 DE JULIO  

Objetivo :  Leer y comprender un texto breve obteniendo información 

general e específica . 

LOOK IT UP ! FRANK’S TRICK !  

Actividad N°1 : Student’s Book (Libro del alumno página 24-25) 

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

Actividad N°2: Realiza los ejercicios interactivos junto a tu profesora. 

Coloca atención a la historia “Frank´s trick “ . 

 

Actividad N°3 :          (3 pts. ) 

 Activity Book (Libro de actividades página 18) 

EX 9: Unscramble the words and write them in the crosswords . 

Ordena las palabras y escríbelas en el crucigrama . 

 

DOCENTE E-MAIL/WHATSAPP 

CAROL ROJAS E. CORREO:    carolrosa.rojasespinoza@daempuchuncavi.cl 

WHATSAPP: +56 9 77473363 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 



 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 29 /7 ver el siguiente video 

http://youtube.com/watch?v=Ub-Gwyq1fyo  

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

CLASE N°2 : JUEVES 29 DE JULIO  

Objetivo : Leer y demostrar comprensión de un texto obteniendo 

información general e específica  

Actividad N°1 : Watch the video (Observa y escucha el siguiente video) 

http://youtube.com/watch?v=Ub-Gwyq1fyo 

Actividad N° 2  :  Read the following text .  (Lee el siguiente 

texto) . 

I usually watch an hour of TV in the evening.I love cartoons and I really 

like sports  programmes too. I usually watch the  news with  my mum 

and I sometimes watch films   with my   dad. My dad likes science 

fiction and adventure   films. I  don’t  like chat shows  or 

documentaries.  My favourite TV programme is The Invisible Kid.  I 

always watch it on Friday evenings. 
 

Actividad  N°3:Write a TV Programmes list .(Haz una lista con los programas 

de televisión  que se nombran) . (3 pts ) 
 TV PROGRAMMES  

a. b. c. d. 

e. f. g. h. 

 

 Actividad  N°4 :Answer the following questions :( Responde las siguientes 

preguntas ) 

(3 pts ) 

a.What’s her favourite TV programme ? ________________________________  

b.What kind type of TV does She like ?She likes __________________________  

c. She doesn’t like _____________________________________________________ 

Activity N°5 : Write Negative sentences ( don’t –doesn’t ) .Responde en 

forma negativa . (3 pts ) 

a) I  like sports programmes _________________________________________  

b) My dad likes science fiction films__________________________________ 

c) I like chat shows  or  documentaries_______________________________ 

d) She  watches  the news __________________________________________ 

http://youtube.com/watch?v=Ub-Gwyq1fyo
http://youtube.com/watch?v=Ub-Gwyq1fyo


 

CLASE N°3  : MARTES 10 DE AGOSTO 

 

Objetivo : Escuchar y demuestrar compresión de un texto oral leídos  

obteniendo información general y específica . 

 

 (Actividad  N°1-2-3) 

Actividad N°1 Listen to Carla talking about this month and complete the 

calendar .Escucha a Carla hablar  acerca este mes de marzo y completa 

el calendario .(3 points ) 

MARCH 
Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

School  8 

Starts ! 

9 10 11 12 13 14 

15 

 

16 17 18 19 20 21 

22 

 

23 24 25 26 27 28 

29 

 

30 31     

 

Actividad N°2 :Colour with blue all the tests she has ,color with green the 

sport events ,and with orange the activities with Friends . (3  points ) 

1)Colorea con azul todas las pruebas 2) Colorea con verde todos los 

eventos deportivos 3) Colorea con naranjo las actividades con amigos . 

Actividad N°3 Complete Carla’s Gym Card .(Completa la tarjeta ) (3 pts ) 
 
 

 
 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 12 /08 , te invito ingresar a 

los links : 

1)https://wordwall.net/resource/18813465/unit-n1-whats-new-vocabulary               

2)https://wordwall.net/resource/18814588/present-continuous  

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

 
 
 

https://wordwall.net/resource/18813465/unit-n1-whats-new-vocabulary
https://wordwall.net/resource/18814588/present-continuous


 

      CLASE N°4 : JUEVES 12 DE AGOSTO 

Objetivo : Escuchar un audio acerca de Mike y demostrar comprensión 

obteniendo información general y específica . 

(Actividad N°1-2-3 ) 

Actividad N°1:Listen to Mike talking about his Winter holiday. (Escucha y 

Completa el horario ) . ( 3 pts )  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 

 

      

 

Actividad N°2 : Write True or false .Correct the false ones . (Escriben 

verdadero o falso . Corrige las falsas.) (3 pts ). 

a. On Monday my brother and I watch a quiz show . 

___________________________________________________________  

b. On Friday my brother,my dad ,and I watch a documentary about 

animals . 

______________________________________________________________  

c, My dad is uploading photos . 

_______________________________________________________________  

c. My mum is listening to music . 

________________________________________________________________  

Actividad N°3 : Draw the picture Mike is sending to Ben (Dibuja la 

imagen que Mike está enviando a Ben ) (3 pts )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: _______     Total Score: _____/34 pts . 

 

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 

1)Escuchan y leen  una historia breve 

,demostrando  comprensión   a través de 

la identificación de vocabulario clave y 

temático, completan horario ,responden 

verdadero o falso . (18  pts.) 

    

2)Leen texto breve acerca de tipo de 

programas, demuestran comprensión 

respondiendo preguntas generales y 

específicas . (9 pts ) 

    

3) Completan una tarjeta de gimnasio 

con datos personales de Carla . (3 pts.) 

    

4)Entrega oportuna de su trabajo. (4 pts.)     

 

PUNTAJE  TOTAL : 34 puntos . 
 

 


