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Plan de trabajo de Ingles 

Asignatura/as: INGLES 
Curso:  8VO 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:  01  - 09 - 15 
 
HABILIDAD:   
 
INDICADORES DEL OBJETIVO: 
OA 1 
-  Identifican información general en los textos 
escuchados, relacionada con el tema de otras 
culturas y países. 
 
- Reconocen expresiones que indican 
comparaciones y descripciones; por ejemplo: This 
museum is bigger than that one. It’s more 
interesting. 
 
OA 9 
- Reconocen situaciones en las que se expresan 
comparaciones en los textos leídos. 
 
- Reconocen situaciones en las que se expresan 
comparaciones en los textos leídos. 
 
- Identifican características de lugares y países por 
medio de las descripciones hechas en los textos. 

Actividad 1: Los estudiantes identifican expresiones de 
comparación, por medio de la escucha y observación de un video.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KLE5yPZa_Ow&t=113s  
 
Actividad 2: Los estudiantes reconocen situaciones en las que se 
expresan comparaciones por medio de la lectura de un texto 
informativo, identificando características de lugares y ciudades.  
 
Activity 3: Los estudiantes  comparan aspectos de diferentes 
culturas, completando oraciones con la forma correcta de los 
adjetivos calificativos enseñados en la clase.  
 
*Actividades en material de apoyo de la clase. 
 
METACOGNICION: 
¿Cuáles fueron los desafíos de esta clase?  
¿Qué cree que debes reforzar? 
 

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 material de la clase 
- Video enviado a estudiantes y 
publicado en página del colegio.  
 
ENVIO DE REPORTE: HASTA EL 

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 

ADJECTIVES AND 

COMPARISONS OA 1-9-15 

  

Actividad practica 

 LECTURA Y REDACCION 

DE DESCRIPCIONES 

 

Actividad final: 

REDACCION DE 

DESCRIPCION DE UN 

LUGAR FAMOSO 

 

Semana de refuerzo 
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OA 15 
- Comparan y contrastan varios aspectos sobre 
diferentes culturas, entregando información precisa 
y detalles interesantes, usando sufijo - er para 
comparar. 
-  Describen aspectos relevantes de otros países y 
culturas y de la propia. 

 


