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INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío información sobre el material de INGLÉS que 

trabajaremos en CUARTO AÑO C, en un período de 3 semanas, desde el lunes 3 de agosto hasta el día viernes 

21 del mismo mes. 

Es importante mantener archivadas todas las actividades realizadas, ya sea, en un portafolio digital, 

archivador, carpeta, cuadernos o cualquier medio que tengan disponible en sus hogares, así también, 

realizar el envío de las evidencias, de trabajos realizados, sugerencias, dudas y otros al correo 

romitropa@hotmail.com disponible para ustedes. 

En esta oportunidad trabajaremos con nuestros textos en la unidad 6: MINIBEASTS y abarcaremos dos 
objetivos: 
1.- Reconocer y nombrar diferentes insectos. 
2.- Describir en forma oral y escrita características de los insectos, usando el verbo HAVE y modal CAN. 
 
RECURSOS QUE UTILIZAREMOS: 

- Texto de estudio (student´s book) Páginas: 76, 77, 78, 79 y 80. 

- Cuadernillo de actividades (Activity book) Páginas: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. 

- Cápsula de video N°1: MINIBEASTS (detalla desarrollo de las actividades con textos de estudio) 

- Cápsula de video N°2: WHAT CAN INSECTS DO? (microclase) 

- 2 sesiones Zoom de acuerdo a calendario entregado por sus profesores jefes. 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL LO ENCUENTRAN EN: 

Link 1 INSTAGRAM :  https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7 

Link 2 CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg 

IMPORTANTE:  

Una vez desarrolladas las actividades de los textos de estudio y terminadas las dos sesiones virtuales a través 
de la plataforma Zoom, durante la tercera semana desde el 17 al 21 de agosto deben desarrollar la guía adjunta 
en este documento: FINAL ASSESSMENT. La fecha de envío de esta actividad final es hasta el día lunes 24 de 
agosto, a través de correo electrónico: romitropa@hotmail.com o directamente en nuestro establecimiento en 
horario correspondiente a turnos éticos, pueden realizar las consultas de atención al fono: 45-2262262 
(secretaría)  

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ 
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FINAL ASSESSMENT: MINIBEASTS. 

My name is: ________________________________Fecha de entrega: hasta el 21 de agosto. 

 
OBJETIVOS:  
- Reconocer en forma escrita el nombre de insectos. 
- Completar oraciones en forma afirmativa y negativa. 
-            Mencionar características principales de algunos insectos. 
        OFT: Valorar la alfabetización digital como una herramienta que nos permite seguir aprendiendo. 

 

1 Read and color. Lee y colorea. 

 

2. Complete the words. Completa las palabras. 

  

 

3 Write true (T) or false (F). Escribe verdadero o falso. 
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4. Complete the sentences. Completa las oraciones. 

 

5. Look and write the letters. Observa y escribe las letras (en los casilleros en blanco al lado de cada 

insecto) 
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

Nombre del estudiante: _____________________________________Curso: CUARTO C 

Fecha de entrega: hasta el viernes 21 de agosto al correo: romitropa@hotmail.com 

Ahora se trata de que nosotros mismos evaluemos el trabajo que hemos realizado en esta 
etapa.  

I.- Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con una X en el casillero 
que corresponda según tu elección. 

CRITERIOS SIEMPRE 

LA 
MAYORÍA 
DE LAS 
VECES 

OCASIONALMENTE 
POCAS 
VECES 

Participé 
responsablemente de 
mis sesiones virtuales 

programada. 

    

Visité plataformas 
sugeridas por el 

MINEDUC para apoyar 
mis estudios en casa 

    

Desarrollé todas las 
actividades de mis 

textos. 

    

Revisé el material 
audiovisual en los links 

entregados por mi 
profesora. 

    

Me comuniqué 
constantemente con 

mi profesora de 
asignatura. 

    

Desarrollé la actividad 
final (assessment) 

enviada por mi 
profesora 

    

 

mailto:romitropa@hotmail.com

