
Plan de Trabajo inglés 2do Básico 

Profesora: Javiera Pérez Barrera  

 

Guías se archivarán en carpeta de Inglés. 

Usar link para pronunciación:  

https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/dictionary/picturediction

ary-01?cc=cl&selLanguage=en 

 

Link para video “Shapes” Unit 1 (student book, Item A, pag 10)  

https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/videos/videos-

01?cc=cl&selLanguage=en 

 

CLASES OBJETIVO DE LA CLASE Actividad  

Martes 07/04 Usar link para practicar antes de 
realizar actividades. 

Comprender el uso de IT en 
preguntas dirigidas.  

 Escuchar, identificar y repetir 
vocabulario. 

Responder yes, it is / no, it isn`t 

 (Trabajo con los padres). 

Repasar vocabulario lección 1, 2 y 3 

Guía N° 1 

Viernes 10/04 Usar link para practicar antes de 
realizar actividades. 

Encerrar el nombre de la figura 
geométrica. 

Observar, identificar y  encerrar la 
respuesta correcta.  

Conectar los puntos, escribir 
vocabulario. Pegar y cortar para 
formar figuras geométricas. 

 (Trabajo con los padres). 

Repetir vocabulario de lección 1, 2  y 
3. 

Guía N° 2 

https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/dictionary/picturedictionary-01?cc=cl&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/dictionary/picturedictionary-01?cc=cl&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/videos/videos-01?cc=cl&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/videos/videos-01?cc=cl&selLanguage=en


Es importante que durante este tiempo se refuerce la escritura.   

Dudas al correo :  Javiera.colegiopehuen@gmail.com  
 

English Worksheet Nº1 

Lesson 4 

 

Date: April 7, 2020 

 

1. Presentar nuevo vocabulario “Shapes”. Usar student book, 

Item B, page 10. Repetir hasta que pueda reconocer.  

2. Ve el video de las formas geométricas (Shapes). Observa bien 

e intenta reconocer colores, formas, útiles escolares, letras y 

todo lo que te parezca conocido que hayamos aprendido en 

clases. 

3. Match: Une las formas geométricas con el objeto que 

corresponde. Student book, Item D, page 11. 

4. Copia en tu cuaderno esta información extra. Luego, pide 

ayuda a tus padres para la explicación y ejercicios. 

5. Has el ejercicio de Spelling. 

6. Responde las preguntas.  

 

 

Información Extra: 

Pronombre Personal 
 “IT” 

 

 

Cuando queremos preguntar sobre un objeto en especifico lo haremos así: 

El objeto sería la palabra subrayada.  

 

Ejemplo:      Is it a circle? (¿Es un círculo?)     

                      Yes, It is.         (Sí, lo es) 
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                        Is it a pen?   (¿Es un lápiz de pasta?) 

                        No, it isn`t   (No, no lo es)  

 

 

 

                     Is it a chair?  (¿Es una silla?) 

                      Yes, it is.   (Sí, lo es) 

 

A) Spelling and draw 

Completa con las letras que faltan. Puedes usar el libro de apoyo. Luego, 

dibuja. 

 

a) T r ___ a ___ g l ___ 

 

 

 

 

b) S ___ u a ____ e 

 

 

 

 

 

 

c) ___ i r c l ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d) R ___ c t ___ n g ___ ___  

 

 

 

 

B) Answer 

Trabaja junto a tu student book, Item C, page 10. Mira los números del 1 al 4 

y debes responder. 

Ve el ejemplo del libro 

 

1. Is it a circle? ________________________________ 

 

2. Is it a rectangle? _____________________________ 

 

 

3. Is it a triangle? _______________________________ 

 

4. Is it a square? _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English Worksheet Nº2 

Lesson 4 

 

Date: April 10, 2020 

 

1. Repetir vocabulario antes de actividades. Usar links. 

2. Trabajar con workbook Item A, page 10. Encerrar el nombre correcto. 

3.  Trabajar con workbook Item C, page 11. Observar y encerrar la 

respuesta correcta según la forma geométrica. 

4. Completar los puntos e unir las figuras geométricas. Escribir sus 

nombres y luego cortar y pegar en cada figura. 

 

 

 

 


