
 

NOMBRE INTEGRANTES: E-MAIL: joanna.zeppelin.87@gmail.com 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 debiendo  

realizar las actividades en su cuaderno o Activity Book, cuyas  evidencias (imágenes, 

videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al email o WhatsApp del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

Expresión 
escrita: 
Escribir una 
variedad de 
textos breves, 
como cuentos, 
correos 
electrónicos, 
folletos, 
rimas, 
descripciones, 
utilizando los 
pasos del 
proceso de 
escritura 
(organizar 
ideas, 
redactar, 
revisar, 
editar, 
publicar), con 
ayuda del 
docente, de 
acuerdo a un 
modelo y a un 
criterio de 
evaluación, 
recurriendo a 
herramientas 
como el 
procesador de 
textos y 
diccionario en 
línea. (OA 14) 

} 
 
 
 
 

PAGE 4:  Escribir los adjetivos bajo una de las 4 fotografías, en el ejercicio 1, en página 4 de tu 
Activity Book. Luego en el ejercicio 2, complete las oraciones con los mismos adjetivos que 
utilizaste en el ejercicio 1. Por último, en el ejercicio 3, escribe tres oraciones breves usando tres 
de los adjetivos de los ejercicios antes trabajados. 
 

PAGE 5: Comprender texto leído por la profesora que habla de las preferencias de una niña sobre 
películas y al mismo tiempo que lee encierra el adjetivo que corresponde entre dos opciones, en el 
ejercicio 1, página 5 de tu Activity Book. Luego en ejercicio 2 escribe sobre tus gustos y cosas que 
no te gustan, sin olvidar usar verbos con ing. Ejemplo: I love playing basketball but I like swimming 
too. 
 

PAGE 6: Completa una conversación telefónica, con las palabras entregadas en el rectángulo 
superior. Escríbelas en la línea de puntos, en el ejercicio 1, de la página 6 de tu Activity Book. Luego 
en el ejercicio número 2, que te hace sentir los cuatro adjetivos entregados. Ejemplo: I feel relaxed 
with my friends.  

PAGE 7: Escribir 5 oraciones simples utilizando intensificadores como so – really – a little – super – 
a bit – very y un adjetivo propuesto en cada oración, que se encuentra entre paréntesis, en el 
ejercicio 1. Luego, en el ejercicio 2, escribe sobre algo que te haya ocurrido la semana pasada, 
usando los siguientes conectores: first – second – then – next – finally, en la página 7 de tu 
Activity Book.  
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Escuela Básica La Greda 

                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso:  

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 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 medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 
  

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

0 puntos 

 

 

Indicadores 

 

  INSUFICIENTE 

 

Reconoce y escribe adjetivos    

Escribe oraciones breves usando adjetivos    

Reconocer adjetivos dentro de un texto    

Escribir sobre gustos, con correcta escritura y puntuación    

Completa conversación telefónica    

Escribe lo que hace sentir ciertos adjetivos    

Redacta algo breve usando intensificadores y conectores.    

Entrega oportuna de su trabajo    

 

PUNTAJE TOTAL : 24 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Puntaje 

obtenido 

 

AVANZADO ELEMENTAL  
 


