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PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE 

II 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 “ 

Topic 1 : 

“Wonderful  World “ 
 

 

 

 

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 

repetición de frases, y 

estén acompañados 

de apoyo visual y 

relacionados con los 

temas y las siguientes 

funciones del año: 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N°1 MARTES 24 AGOSTO-CLASE N°2 JUEVES 26 AGOSTO  
Objetivo  :  Identificar vocabulario relacionado a lugares, paisajes y 

geografía del planeta tierra. 

ACTIVIDAD N°1  

STUDENT’S BOOK PAGE 34-35  

EX 1: Listen and Sing (Escucha y canta ) 

Ex 2 : Listen and Say (Escucha y pronuncia ) 

Ex 3 : Look and answer (Observa y responde ) 

ACTIVIDAD N°2  INTERACTIVES   

 

EX 1: MATCHING PAIRS  

EX 2 :MAZE CHASE   

 
ACTIVIDAD N°3  

ACTIVITY BOOK PAGE 22  

EX 1: Find and Circle the 19 words (Encuentra y encierra 19 palabras 

de vocabulario .  3 points  

EX 2 : Choose the adjective that best fits the sentence and compare 

your answers ,(Elije el adjetivo que mejor se ajusta a la oración y 

compara tus respuestas .) .  3 points 

 

Finalmente te invito antes de la clase del martes 26/8 .trabaja el 

siguiente link :  https://wordwall.net/resource/20222865/unidad-n2-our-

planet-anagram-6-th-grade  

  

 

 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Carol Rojas Espinoza 

SUBIR EVIDENCIAS AL CLASSROOM   

SEMANA Lunes 23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre. 

 

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° 
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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. 

CLASE N°3 MARTES 31 AGOSTO-CLASE N°4 JUEVES 02 SEPTIEMBRE  

I PRESENTATION 

Objetivo : Describir lugares . 

 

ACTIVIDAD N°1    

EX 1: ANAGRAM  

https://wordwall.net/resource/20222865/unidad-n2-our-planet-

anagram-6-th-grade  

ACTIVIDAD N°2  

 STUDENT’S BOOK PAGE 36  

EX 1: Look ,describe and guess ( Observa ,describe y adivina )  

EX 2: Read and listen, then describe a place in your country . (Lee y 

escucha ,luego describe un lugar de tu país .Guíate por el modelo.  

 
ACTIVIDAD N°3     

ACTIVITY BOOK PAGE 23  

EX 3: Look at the long numbers in the table and write .(Mira los 

números largos en la tabla y escribe ) 3 points    

EX 4: Listen and write the numbers in the correct place (Escucha y 

escribe los números en el lugar correcto ) 3 points     

 
ACTIVIDAD N°4 Write about your favourite place(Escribe acerca de tu 

lugar favorito ) ) 3 points      

 
      

1) What’s your favourite 

place ?(Nombre del lugar 

favorito ) 

2) What is it like ? Use 

descriptive adjectives. 

( cómo es el lugar .Utiliza 

adjetivos descriptivos ) 

 

 

 

3) When do you go there ? 

(cuándo vas allí) 

4) Photo of your favourite 

place (Adjunta foto del 

lugar favorito ) 

 

 

 

 

 

 Finalmente te invito antes de la clase del martes 7/9 .trabaja  en el 

siguiente link :  https://wordwall.net/resource/17962533/unit-our-

planet-formative-assessment-6th-grade-  
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CLASE N°5 MARTES 7 SEPTIEMBRE 

Objetivo: Comparar Lugares utilizando adjetivos cortos . 

II PRACTICE 

 
ACTIVIDAD N° 1 INTERACTIVES 

 

https://wordwall.net/resource/17962533/unit-our-planet-formative-

assessment-6th-grade-  

 

 

ACTIVIDAD N°2  

STUDENT’S BOOK PAG 37  

EX 3:  Read ,listen and role.play ( Leer,escuchar y actuar )  

EX 4:  Predict if the statements are true or false,then go online and 

check . (Predice si los enunciados son verdadero o falso ,luego 

dirígete a la web y chequea tus respuestas .) 

 
ACTIVIDAD N°3  

ACTIVITY BOOK PAGE 24 

EX 6: Write comparative sentences with the adjectives given in 

brackets . ( Escribe oraciones comparativas con los  adjetivos dados 

en paréntesis ) 3 points  

Ex 7: Look at activity 3 in the student’s book to help unscramble the 

sentences below (Observa la actividad 3 del libro del estudiante para 

ayudar a ordenar las oraciones de abajo) 3 points 

 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 9/9  .trabaja  en el 

siguiente link :  https://wordwall.net/resource/18361091/comparatives  

 

CLASE N°6  JUEVES 9 SEPTIEMBRE  

Objetivo: Describir y comparar lugares. 

 

ACTIVIDAD N° 1 INTERACTIVE  

 

https://wordwall.net/resource/18361091/comparatives  

 

ACTIVIDAD N°2 

 STUDENT’S BOOK PAGE 38 

 

EX 5 :Listen and say the chant (Escucha y reproduce el cántico. 

 

Ex 6: Use the words in the box to compare two cities. Utiliza las 

palabras del recuadro para comparar 2 ciudades . )  

 

EX 7: Read and say true or false (Lee y indica si las oraciones son 

verdaderas o falsas. 
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ACTIVIDAD N° 3 Complete the sentences .Use the adjectives 

(Completa las oraciones .Utiliza los adjetivos ) 3 points  

 

1. high  2 hot  3 small  4 wide  

 

 

 

 

                                                     

1)It’s a _______________ cave.              2 ) It’s a _______________ bay . 

 

 

 

 

                                                      

 3) It’s a ________________cliff   .            4) It ‘s a _______________ desert . 

 

ACTIVIDAD N° 4  

Complete the table (Completa los ejercicios utilizando adjetivos 

comparativos.)  3 points  

 
ADJECTIVE COMPARATIVE MEANING 

A. BIG     

B. TALL    

C. LONG    

D. WIDE   

E. HOT    

 
ACTIVIDAD N° 5 Look , read, and complete using the adjectives from 

the box . (Observa , lee y completa utilizando los adjetivos del 

recuadro.) 3 points  
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Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                            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 
Clase N° 1 Identifican vocabulario 

relacionado a lugares, paisajes y 

geografía del planeta tierra. (6 pts) 

 

    

Clase N°2   Describen  lugares . 

(9 pts ) 

 

 

    

Clase N°3 Comparan Lugares 

utilizando adjetivos cortos. (6 pts) 

 

 

    

Clase N°4   Describen y   

comparan   lugares. (9 pts )  

 

 

    

Entrega oportuna de evidencia  

1 pto.  por cada clase ( 6 pts ) 

 

 

    

 

 

PUNTAJE   TOTAL : 36 PUNTOS  


