
 

 

                            GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021   

 

Asignatura(s) : INGLÉS Curso: 7°  BÁSICO 

 

NOMBRE INTEGRANTE: JOANNA ZEPPELIN 

Whatsapp: +56 984177133 

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

SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 
 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 

debiendo  realizar las actividades en su Activity Book, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las clases online 

y/o remotas del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas directamente al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  
Comprensión de lectura 
Demostrar comprensión 
de ideas generales e 
información explícita en 
textos adaptados y 
auténticos simples, en 
formato impreso o 
digital, acerca de temas 
variados (como 
experiencias personales, 
temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad 
e interés global o de 
otras culturas) y que 
contienen las funciones 
del año. (OA 9) 
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 
diccionarios en línea. 
(OA 14) 

A WORLD OF HEALTHY HABITS 

 
 

PAGE 28 Y 29:  Ejercicio 1:  Lee las palabras y escríbelas bajo la imagen que 
corresponda, en tu Activity Book. 
Ejercicio 2: Lee las oraciones y escribe la corrección si es necesario del verbo que 
expresa sugerencia, obligación o prohibición. COULD – SHOULD - MUST 
Ejercicio 3: Escribe 4 oraciones  expresando sugerencia, obligación o prohibición y 
palabras del ejercicio 1. 

PAGE 31: Ejercicio 1: Lee sobre Karina y Diego y luego responde a algunas 
preguntas de las actividades que realizan en su tiempo libre, en tu Activity Book. 
 

PAGE 33; Ejercicio 1:   Completa el texto con tus propias ideas.  

  
Ejercicio 2: Escribe 3 ejemplos de ideas para mantenerse en forma fácilmente. 
 

PAGE 34: Ejercicio 1 y 2: En tu cuaderno o una hoja que puedas pegar en tu 
cuaderno has un flyer, en que des ideas para un estilo de vida saludable. Tiene que 
llevar:  -     1 imagen 

- 1 Recomendación 
- 1 Explicación: por ejemplo, cuando hacerlo y si solo o acompañado. 

GUÍA

N° 3 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            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 Avanzado Elemental Insuficiente 

Comprenden nuevo vocabulario    

Identifican situaciones en las que se 

expresa obligación y prohibición 

   

Relacionan verbos modales y 

vocabulario 

   

Identifican situaciones positivas o 

negativas para la salud. 

   

Organizan la información en un 

diagrama ocasionalmente con apoyo 

   

Escriben un borrador y lo revisan de 

acuerdo al criterio de evaluación. 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 

 

OBSERVACIONES  
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