
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

       II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura : Inglés      PROFESORA: Joanna Zeppelin Curso: 7°  Básico 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas del 

presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, Power 

Point etc ) deben ser enviadas a Plataforma Classroom. 

NIVEL 

1: 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) 

 

 

 

 

 

CLASE N° 1  (lunes 7) 

SPORTS AND FREE-TIME ACTIVITIES 

Objetivo : OA14      

Actividad 1: página 36 Activity Book: Escriben el nombre de deportes bajo 

cada fotografía. 

Actividad 2: página 36 Activity Book: Escriben equipamientos necesarios 

para ciertos deportes. 

Responden a 3 preguntas sobre deportes. 

 

 

CLASE N° 2 (miércoles 16) 

   Objetivo : OA12    OA14 

Actividad 1: página 37 Reading: Leen y unen un deporte con el sentimiento 

que les produce cada deporte. 

Actividad 1: página 37 Writing: Buscan información de un importante 

deportista chileno o chilena que practique a la fecha uno de los deportes 

mencionados en el ejercicio. Luego escriben en tres líneas lo que 

encontraron más relevante del atleta o deportista, 

 

 

CLASE N° 3 (lunes 21) 

   Objetivo : OA12 

Actividad 1: página 38 del Activity Book: Leen de la vida de Usain Bolt y 

completan los espacios en blanco con las siguientes palabras: medal – 

record – achievement – Jamaica – speed – gold medals. 

Actividad 1: página 38 Reading: Leen nuevamente el texto anterior que han 

completado y responden TRUE o FALSE, corrigiendo sólo las falsas. 

 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

NIVEL 

2: Comprensió

n de lectura: 

Identificar y 

usar 

estrategias 

para apoyar 

la 

comprensión 

de los textos 

leídos: - pre 

lectura: leer 

con un 

propósito, 

hacer 

predicciones, 

usar 

conocimientos 

previos - 

lectura: hacer 

lectura rápida 

y lectura 

focalizada, 

visualizar, 

identificar 

elementos 

organizacional

es del texto 

(título, 

subtítulo, 

imágenes) - 

pos lectura: 

confirmar 

predicciones, 

usar 

organizadores 

gráficos, 

releer, 

recontar con 

apoyo, 

preguntar 

para 

confirmar 

información 

(OA 12) 

 

 

CLASE N° 4 (miércoles 30) 

   Objetivo :OA14 

Actividad 1: página 39 Writing: Escriben en tres líneas la respuesta a ¿Qué 

necesitas para ser un atleta o deportista exitoso? ¿Por qué? 

Language Focus  

Completan oraciones con el verbo en pasado simple y pasado continuo. 

 

 

 

 

 



 

                             

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 
Conocen vocabulario de deportes     
Identifican equipamientos deportivos     
Expresan sentimientos     
Describen un deportista chileno     
Completan texto de un deportista famoso     
Aplican pasado simple y continuo     
Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


