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“Viviendo el centenario” 

PLAN DE TRABAJO                 
1 Básico A  

 Profesor/a: Nicole Tapia                                                  Asignatura: Ingles  

SEMANA del lunes ___08___ de Marzo al viernes ___12_____ de _____Marzo 

SEMANA del lunes ___15___ de Marzo al viernes ___19_____ de _____Marzo 

Jueves 11/03/2021 

Jueves18/03/2021 

GUIA DE APRENDIZAJE CLASE Nº 1 
UNIDAD 0  

OBJETIVOS:  

 (ENKI OA 02): Comprender textos orales 
acompañados de imágenes o gestos, 
relacionados con temas familiares y del 
entorno cercano.  

(ENKI OA 08): Seguir la lectura de palabras 
aisladas o frases con patrones repetidos. 
(ENKI OA 14) Escribir, con apoyo de 
imágenes y de tarjetas de palabras, para: - 
Nominar y etiquetar objetos, animales y 
personas. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES : 

 Realizar guía de aprendizaje de inglés 

correspondiente a la unidad 0 del mes de 

marzo. Dentro de ella se encuentran las 

explicaciones de cada actividad. Guía que se 

verá durante las clases online y 

presenciales. 

GUIA DE APRENDIZAJE CLASE Nº 2 
UNIDAD 0  

OBJETIVOS:  

(ENKI OA 01): Comprender textos 
acompañados por imágenes, leídos por un 
adulto o en formatos audiovisuales, muy 
breves y simples. 

(ENKI OA 14): Escribir, con apoyo de 
imágenes y de tarjetas de palabras. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES : 

 Realizar guía de aprendizaje de inglés 

correspondiente a la unidad 0 del mes de 

marzo. Dentro de ella se encuentran las 

explicaciones de cada actividad. Guía que se 

verá durante las clases online y 

presenciales. 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico o vía 

WhatsApp al +56967773603 correo: (missofenglish2020@gmail.com)  

 

 

mailto:missofenglish2020@gmail.com


                                                                      Escuela Ulda Aracena González 
             Nogales                                                                                                                                                             

“Viviendo el centenario” 

GUIA DE APRENDIZAJE CLASE Nº 1 UNIT 0 

Asignatura: Ingles Profesor/a: Nicole Tapia  

Curso: 1 básico A  Fecha:           11/03/2021 

Unidad y Objetivo:  (ENKI OA 02): Comprender textos orales acompañados de imágenes o 
gestos, relacionados con temas familiares y del entorno cercano.  

(ENKI OA 08): Seguir la lectura de palabras aisladas o frases con patrones 
repetidos. (ENKI OA 14) Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de 
palabras, para: - Nominar y etiquetar objetos, animales y personas. 

Nombre Estudiante:   

1. Complete and draw  about your personal information (Completa y dibuja sobre tu 

información personal)  
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2.Paint the images with the corresponding colors (Pinta las imagenes con los colores 

correspondientes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Trace the words related to greetings and paint the images (Remarca las palabras en 

relacionadas a los saludos y pinta las imagenes)  
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 GUIA DE APRENDIZAJE CLASE Nº 2 UNIT 0 

Asignatura: Ingles Profesor/a: Nicole Tapia  

Curso: 1 básico A  Fecha:           18/03/2021 

Unidad y Objetivo:  (ENKI OA 01): Comprender textos acompañados por imágenes, leídos por 
un adulto o en formato audiovisual, muy breves y simples.(ENKI OA 14): 
Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras. 

Nombre Estudiante:   

1.Trace and rewrite the words related to greetings.Paint the images (Remarca y reescribe 

las palabras relacionadas a los saludos y pinta las imagenes)  

  

2.Check the corresponding greeting based on the image (Realiza un ticket en el saludo que 

corresponde en base a la imagen)  
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3.Look at the images and complete with your information about your family.Then,cut 

the images in order to indicate with how do you live (Mira las imagenes y completa con 

información sobre tu familia.Luego corta las imagenes para indicar con quienes tu vives)  
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