
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

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:  7MO BASICO 
Fecha: 17 al 21 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:  9  - 10 (Comprensión lectora - Unit 2) 
 
HABILIDAD:  
  
INDICADORES DEL OBJETIVO: 
OA 9 
- Identifican información relevante en textos 
impresos o digitales asociada a sentimientos y 
estados de ánimo. 
 
-  Establecen conexiones entre lo leído y 
situaciones de su contexto o temas de interés 
global. 
 
-  Identifican situaciones presentes en los 
textos y los estados de ánimo asociados a 
ellas. 
 
OA10 
-  Describen ideas generales de los textos 
relacionadas con sentimientos 
y estados de ánimo en forma oral o escrita. 
-  Identifican información específica 
relacionada con sentimientos y estados de 
ánimo en los textos leídos. 

 
Actividad 1: Los estudiantes identifican estados de ánimo 
y sentimientos por medio de la observación de un video 
introductorio a la temática en ingles. 
 
(Video en página del colegio y se envia por whatsapp a 
grupo de estudiantes)  
 
Actividad 2: Los estudiantes identifican información sobre 
el estado de ánimo de una persona, por medio de la lectura 
de un breve texto (diario de vida), para luego establecer 
conexiones con su propia realidad, respondiendo unas 
preguntas. 
 
(Texto en pdf subido a página del colegio y en pag.8 del 
texto de ingles) 
 
METACOGNICION: 
¿Cómo te has sentido esta semana?  
¿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. 
-PDF con texto de la clase 
- Video enviado a estudiantes y publicado en 
página del colegio.  
 

NO SE SOLICITA REPORTE 
DE ESTA ACTIVIDAD 

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

 

Inicio plan 

FEELINGS (Sentimientos) 

  

Actividad practica 

 Comprensión lectora sobre 

emociones 

 

Actividad final: 

Comprensión lectora sobre 

emociones 

 

Semana de refuerzo 

 


