
 

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO: INGLÉS  
DOCENTE: CATALINA CAICHA  

PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN 

ASIGNATURA: INGLÉS 

NIVEL: PRIMERO BÁSICO 

GUÍA N° 1 “FESTIVITIES” 

Ítem I 

Eje: Producción oral  

Indicador de Evaluación: Asocian palabra escuchada a imagen u objeto, persona, color, 

número 

Habilidad: Repetir  

Respuesta Correcta:   Las palabras que están entre corchetes [ ] corresponde a la 

pronunciación correcta  

       

Ítem II 

Eje: Producción oral  

Indicador de Evaluación: Asocian palabra escuchada a imagen u objeto, persona, color, 

número 

Habilidad: Repetir  

Respuesta Correcta: Las palabras que están entre corchetes [ ] corresponde a la 

pronunciación correcta 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

[Japi birdei] [Jaloguin] [Crismas] 

[Keik] 
[candels] [balun] 

[presents] 
[gost] [bat] 

[pamking] [kendis] [Santa] 

[tri] [presents] [star] 
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Ítem III 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Dibujan objetos o números solicitados  

Habilidad: Dibujar  

Respuesta Correcta:    

Objetos relacionados con una celebración de cumpleaños 

 
 

 

The student can draw the objects that were 
presented in the vocabulary, at the 
beginning of the worksheet or others that 
they recognize such as candies, friends, 
hats, etc 
El estudiante puede dibujar los objetos 
presentados en el vocabulario, al principio 
de la guía de estudio u otros objetos que 
ellos reconozcan, tales como dulces, 
amigos. Sombreros, etc.  

 

Objetos relacionados con una celebración de Noche de Brujas 

 

 

The student can draw the objects that were 
presented in the vocabulary, at the 
beginning of the worksheet or others that 
they recognize such as costumes, houses, 
witches, etc  
El estudiante puede dibujar los objetos 
presentados en el vocabulario, al principio 
de la guía de estudio u otros objetos que 
ellos reconozcan, tales como disfraces, 
casas, brujas, etc.  

 

Objetos relacionados con una celebración de Navidad 

 

 

The student can draw the objects that were 

presented in the vocabulary, at the 

beginning of the worksheet or others that 

they recognize such as family, lights, 

ornaments, etc  

El estudiante puede dibujar los objetos 

presentados en el vocabulario, al principio 

de la guía de estudio u otros objetos que 

ellos reconozcan, tales como luces, 

adornos, familia, etc.  

Ítem IV 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Identifican vocabulario por medio de gestos o marcas en papel 

Habilidad: Identificar, asociar  

Respuesta Correcta:    

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


