
 

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO: INGLÉS 
DOCENTE: CATALINA CAICHA  

PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN 

ASIGNATURA: INGLÉS 

NIVEL: SEGUNDO BÁSICO 

GUÍA N° 1 “HAPPY BIRTHDAY!” 

Ítem I  

Eje: Producción oral  

Indicador de Evaluación: Identifican objetos de cumpleaños  

Habilidad: Reconocer, identificar, repetir  

Respuesta Correcta:  

 

 

 

- What can you see in the picture?  

(¿Qué puedes observar en la imagen?) 

The student has to name the objects that they 

can see in the picture.  

El estudiante tiene que nombrar los objetos 

que puede observar en la imagen.  

- How many kids are in the celebrations? 

(¿Cuántos niños hay en la celebración?) 

The student has to tell the numbers of kids 

that he/ she see in the picture.  

El estudiante debe decir la cantidad de niños 

que hay en la imagen.  

 

LAS PALABRAS QUE ESTÁN ENTRE CORCHETES [ ] CORRESPONDEN A LA PRONUNCIACIÓN 

CORRECTA  

 
  

[BALUNS] [PRESENTS] [KEIK] 

 

Ítem II 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Identifican vocabulario aprendido de cumpleaños  

Habilidad: Reconocer, identificar,   

Respuesta Correcta: The correct answers are in circle with a different color (Las respuestas 

correctas están encerradas en un circulo de diferente color)  

 

Vocabulary:  

Balloons: globos  

Card: tarjeta  

Toys : juguetes  

Party: fiesta  

Candle: vela  

Sing: cantar (acción) 

Present: regalo  

Cake: pastel  
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Ítem III 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Identifican vocabulario aprendido de cumpleaños    

Habilidad: ilustrar  

Respuesta Correcta: The student has to draw the objects that are required. These objects are 

related with a birthday celebration (Debe dibujar los objetos que son requeridos. Estos están 

relacionados a una fiesta de cumpleaños)  

 

 

 

     

Balloons 

(GOLOBOS) 

Cake 

(PASTEL) 

Hats 

(SOMBREROS) 

Candles 

(VELAS) 

Friends 

(AMIGOS) 

Presents 

(REGALOS) 

Ítem IV 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Copian palabras  

Habilidad: registrar  

Respuesta Correcta:  

 
 

Ítem V 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Identifican objetos de cumpleaños  

Habilidad: ilustrar  

Respuesta Correcta:  

 

 
 

Ítem VI 

Eje: Producción escrita  

Indicador de Evaluación: Completan información de una invitación: Numero y día  

Habilidad: ilustrar  

Respuesta Correcta:  

 

The student has to trace and then 

he/she has to write the word that 

was required. The purpose of this 

activity is that the student practices 

the writing skill. 

El estudiante debe trazar, y luego, 

escribir la palabra que fue 

requerida. El propósito de esta 

actividad es que el estudiante 

practique la escritura.  

The student has to draw his/ her 

birthday party with the objects that 

were presented in the vocabulary  

El estudiante debe dibujar una 

fiesta de cumpleaños utilizando los 

objetos presentados en el 

vocabulario.  

The student has to write his/her birthday date. For example:  December 19 

(In English the date is writing: MONTH/ DATE) 

El Estudiante debe escribir su fecha de cumpleaños. Por ejemplo: 19 

Diciembre (En inglés la fecha se escribe MES/FECHA) 

The student has to draw her/his 

best present.  

El estudiante debe dibujar el mejor 

regalo. 

 

The student has to write his/her 

age.  

El estudiante debe escribir su edad  


