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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.  

NIVEL 

2: Comprensión 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 

organizacionales del 

texto (título, 

subtítulo, imágenes) 

pos lectura: 

confirmar 

predicciones, usar 

organizadores 

gráficos, releer, 

recontar con apoyo, 

preguntar para 

confirmar 

información (OA 12) 

NIVEL 1: Expresión 

escrita: Escribir una 

CLASE N° 1    ( Lunes 23 de Agosto) 

UNIT 6    MY HOBBIES 

Objetivo : OA14       OA12 

Actividad 1: página 44 Reading and Writing, Activity Book: Lee una lista de 

actividades de tiempo libre y marca las que realizan. 

Actividad 2: página 44 Reading and Writing, Activity Book:  Elige una de las 

actividades del ejercicio anterior y escribe donde la realizas, cuando y si la 

realizas solos o con amigos. 

Actividad 1: página 44 Speaking, Activity Book: Entrevista a la profesora con 

las preguntas a, b, c y d escribiendo sus respuestas. 

Actividad 1: página 45 Speaking, Activity Book: Escribe en una tabla los 

verbos en Pasado Simple terminados en ed, clasificándolos según ellos 

suenen en terminación /id/, /d/, /t/. 

CLASE N° 2     (Miércoles 25 de Agosto) 

Objetivo : OA12      OA14 

Actividad 1: página 45, Vocabulary Activity Book: Une el concepto con la 

correcta descripción. 

Actividad 2: página 45, Vocabulary, Activity Book: Lee y completa las 

oraciones con las palabras del nuevo vocabulario del ejercicio anterior. 

Actividad 1: página 46 Listening and Reading,  Activity Book: Lee y completa 

el texto THE IMPORTANCE OF PLAY con las siguientes palabras que escuchen: 

Friends – time –child – stress – healthy – imaginary – interests – decisions. 

CLASE N° 3   ( Lunes  30 de Agosto) 

Objetivo :   OA12   

Actividad 2: página 46, Listening and Reading  Activity Book: Lee y enumera 

con el beneficio que corresponde del ejercicio de la case anterior. 

Actividad 3: página 46, Listening and Reading, Activity Book: Lee una lista y 

marca las razones porque jugar. 

Actividad 4: página 46, Listening and Reading, Activity Book: Comparte con 
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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) 

tus compañeros si las razones del ejercicio anterior son similares o diferentes. 

CLASE N° 4     (Miércoles 01 de Septiembre) 

Objetivo :   OA14 

Actividad 1: página 47, Writing, Activity Book: Lee 8 oraciones con una 

palabra destacada en negrita. Luego escribe esas palabras en una tabla 

para clasificar en expresiones de gusto o disgusto. 

Actividad 2: página 47, Writing, Activity Book: Escribe 4 oraciones, sobre 

gustos y disgustos usando las palabras de del ejercicio previo. 

Language Focus: Encierra la opción correcta en cada oración. 

CLASE N° 5  ( Lunes  06 de Septimbre) 

Objetivo :   OA12 

Actividad 1: página 48, Reading, Activity Book: Lee el texto y subraya las 

palabras que desconozcas. 

Actividad 2: página 48, Reading, Activity Book: Escríbela en tu cuaderno y 

busca el significado en el diccionario. 

Actividad 3: página 48, Reading, Activity Book: Escribe otros dos beneficios 

de jardinear que no aparezcan en el texto trabajado. 

CLASE N° 6     (Miércoles 08 de Septiembre) 

Objetivo : OA9       

Actividad 1: página 49, Lenguage Focus, Activity Book: Escribe las oraciones 

conectándolas con when o while. 

Actividad 1: página 49, Speaking, Activity Book: Escríbe una H (Healthy) en 

las acciones Saludables y una U (Unhealthy)a las que no lo son, luego 

comparte con tus compañeros tus opiniones. 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 
Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Reconoce hobbies     

Aplica nuevos términos de la unidad     

Clasifica expresiones de gusto y disgusto.     

Reacciona a lo leído, reconociendo los 

beneficios de un hobby. 
    

Identifica actividades saludables y no 

saludables. 

    

Comprenden la importancia de jugar.     

Entrega oportuna de su trabajo.     

 


