


PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR
FICHA DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEMANA 28

• Objetivos:

OA: Reconocer y nombrar vocabulario. (Nivel 1)

OA: Leer oraciones cortas y responder preguntas, I am, she is, he is, they are, we are. (Nivel 1)

*IMPORTANTE: NO ES NECESARIO QUE SE HAGA ENVÍO DE TODAS LAS ACTIVIDADES, A NO SER
QUE ESTA SEA SOLICITADA POR LAS PROFESORAS



Estimados apoderados, esperamos se encuentren bien. Queremos informar
que durante esta semana seguimos trabajando en la unidad 3, la cual es
llamada: Sports and activities (deportes y actividades). Este contenido lo
podrán encontrar tanto en las guías de autoaprendizaje como en el libro de
ingles, Happy campers 3 desde la página 32.
A continuación, detallaremos las actividades a trabajar durante esta semana.



Realizar un dibujo de si 

mismo con un familiar  o un 

amigo en el parque. 

Practicando alguna 

actividad vista en la unidad. 

(Actividad 3, página 37) 

1

Observar las imágenes y 
completar con las letras 
faltantes. (Actividad 1, 

página 39)

2

Leer las oraciones, para 

luego unir con la imagen 

que corresponda. 

(Actividad 2, página 39)

3

Leer cada oración y dibujar 

la actividad correspondiente. 

(Actividad 2, página 15)

4



1

(Actividad 3, página 37) 



2(Actividad 1, página 39)



3
(Actividad 1, página 39)



4(Actividad 2, página 15)



Si quieres ver como fue tu trabajo en esta semana, completa 
la pauta de autoevaluación.

Pude dibujarme a mi y a mis amigos en el

parque realizando alguna actividad.

YES NO I NEED HELP

Al momento de observar las imágenes pude

identificar el deporte y la forma escrita

correcta.

YES NO I NEED HELP

Pude leer las oraciones y cuando lo hice

identifique de que actividad se trataba, por lo

tanto pude unirlo con la imagen correcta.

YES NO I NEED HELP

Al leer las oraciones pude identificar la

actividad lo cual me permitio dibujar lo

mencionado

YES NO I NEED HELP

Recuerda: YES: SI, NO: NO, I NEED HELP: NESECITO AYUDA


