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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 (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas 

a Plataforma classroom de la asignatura.  

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 

PROTECTING  THE  ENVIRONMENT 

CLASE N° 1  ( Lunes 20 de Septiembre) 

 

Objetivo : 0A9      OA14 

Actividad 1: página 54 Reading, Activity Book: Lee afirmaciones y 

marcan con una G las buenas o con una B las malas para el medio 

ambiente; Corrigen las malas para transformarlas a buenas. 

Actividad 1: página 54 Reading, Activity Book:  Leen y unen con las 

fotografías de formas de voluntariado.  

Actividad 2: página 54 Writing, Activity Book: Escriben como podrían 

ayudar al medio ambiente o personas eligiendo una de las formas de 

voluntariado de la actividad anterior. 

CLASE N° 2     (Miércoles 22 de Septiembre) 

Objetivo : OA9      OA14 

Actividad 1: página 55, Speaking Activity Book: Entrevistan a un 

compañero de curso y escriben las respuestas a las preguntas en el 

libro de actividades. 

Actividad 2: página 55, Reading, Activity Book: Lee y completa las 

oraciones con las palabras entregadas en el ejercicio. 

CLASE N° 3   ( Lunes  27 de Septiembre) 

Objetivo :   OA9     OA14  

Actividad 1: página 56, Reading, Activity Book: Lee lo que las 

personas dicen sobre trabajo voluntario y luego responde True o False 

6 afirmaciones. 

Actividad 2: página 56,Writing, Activity Book: Escribe las correcciones 

a la oraciones falsas  del ejercicio anterior. 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

JOANNA ZEPPELIN joannamaria.zeppelinsoto@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 



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° 4     (Miércoles 29 de Septiembre) 

Objetivo :   OA9      OA14 

Actividad 1: página 57, Writing, Activity Book: Lee 4 oraciones y 

escribe si estás de acuerdo o en desacuerdo con ellas y explica 

porque. 

Actividad 2: página 57, Vocabulary, Activity Book: Clasifica en una 

tabla los adjetivos y verbos trabajados en la unidad. 

CLASE N° 5  ( Lunes  04 de Octubre) 

Objetivo :   OA14 

Actividad 1: página 58, Writing Activity Book: Completa oraciones con 

verbos modales entregados en el ejercicio 

Actividad 2: página 58, Writing, Activity Book: Escribe la letra que se 

relaciona con las oraciones presentadas en el ejercicio. 

 

CLASE N° 6    (Miércoles 06 de Octubre) 

Objetivo : OA9      OA14 

Actividad 1: página 59, Writing Activity Book: Completa oraciones con 

verbos modales entregados en el ejercicio 

Actividad 1: página 59, Reading, Activity Book: Lee un texto breve y 

subraya los verbos modales que encuentres. 

CLASE N°7   ( Miércoles  13 de Octubre) 

Objetivo :   OA9      

Actividad 1: página 59, Reading, Activity Book: Lee 

comprensivamente texto DOING A SPONSORED BIKE RIDE y contesta 

las 3 preguntas del ejercicio explicando por qué. 
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                            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 
Identifican información 

relevante 
    

Reconocen lo bueno y malo en 

relación al medio ambiente. 
    

Hacen aportes de los temas 

leídos. 
    

Hacen correcciones de 

oraciones de los textos. 

    

Organizan información en 

tabla. 

    

Reconocen uso de verbos 

modales. 
    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 21 


