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VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 
 

 

 

 

Plan de trabajo de Ingles 

Asignatura/as: INGLES 
Curso:  6TO BASICO 
Fecha: 24 al 28 de Agosto 
 
1.- Completan Tabla según se indica.   

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

OA:  11 - 12- 14 
 
HABILIDAD: Crear - describir - indicar 
  
INDICADORES DEL OBJETIVO: 
 
OA 11 
- Hablan sobre lugares de ciudad, expresando 
opinión y preferencias; por ejemplo I like the 
zoo. I don’t like the supermarket. 
- Describen lugares de la ciudad; 
- Comparten información de interés sobre su 
entorno con ayuda del docente, usando 
oraciones simples. 
 
OA 12 
-Indican posición de lugares en la ciudad; por 
ejemplo: The park is in front of the zoo. 
 
OA 14  
-Escriben oraciones relacionadas con los 
temas lugares de la ciudad y ocupaciones 
,-Escriben oraciones relacionadas con los 
temas lugares de la ciudad y ocupaciones, 

SEMANA DE ACTIVIDAD PRACTICA. 
 
Actividad 1: Los estudiantes crean afiche (en hoja de oficio, block, 
o cartulina) con su texto redactado de la semana anterior, dispuesto 
en forma creativa en el afiche, incluyendo imágenes o dibujos que 
ejemplifiquen su lugar de la ciudad escogida. 
 
Actividad 2: Los estudiantes describen su lugar favorito en formal 
oral, indicado su ubicación y las razones por las cuales lo 
escogieron.  
 
Practican pronunciación de su texto y se comparte 
retroalimentación en las clases, además se entregan 
instrucciones para la grabación de su presentación en la clase 
del dia miercoles 26 de agosto.  
 
 
METACOGNICION: 
¿Cuáles fueron los desafios de esta clase?  
¿Cómo te sentiste durante el desarrollo de esta actividad?  
¿Por qué? 
 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

 
RECURSOS PARA ESTA CLASE: 
-  Celular o computador para ver el 
material de apoyo enviado por la 
profesora. 
- Celular para grabar su video o audio. 
 

SE SOLICITA REPORTE 
DE ESTA ACTIVIDAD:  

LUNES 31 DE AGOSTO 
 
CORREO PARA CONSULTAS: 
ccb.missbelen.mendez@gmail.com 
 
RECUERDE QUE SI LO NECESITA, 
PUEDE SOLICITAR LA IMPRESION DE 
ESTE PLAN DE TRABAJO EN 
NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 

 

Inicio plan: 

Redacción  y creación de 

afiche de lugar favorito de 

la ciudad   

Actividad practica:  

Grabación de video o audio 

con presentación de su 

afiche 

Producto final: 

Entregan grabación de video 

o audio con lectura de su 

afiche 

Semana de 
refuerzo 

 


