


PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR
FICHA DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEMANA 33

• Objetivos:

OA: Reconocer y nombrar vocabulario. (Nivel 1)

OA: Escuchar e identificar información específica. (Nivel 1)

OA: Usar correctamente en forma escrita estructura gramatical, correspondiente a cada unidad.
(Nivel 2)

*IMPORTANTE: SE SOLICITA HACER ENVÍO DE LA EVIDENCIA TRABAJADA EN CASA.



Estimados apoderados, esperamos se encuentren bien. Queremos informar
que esta semana introduciremos vocabulario relacionado a la fiesta, este
contenido corresponde a la unidad número 7 del libro Happy campers 3, desde
la página 56 a color y 27 en la sección blanco y negro. Cabe mencionar que solo
se trabajará con el vocabulario.
A continuación detallamos las instrucciones de cada actividad.



1- Para realizar la actividad número 1 (actividad 1, página 56 del libro happy campers) es necesario ver el

video que se adjuntará más adelante. Los estudiantes deben ir repitiendo el vocabulario que esta siendo

mencionado.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=pUp-nb366xc

Nombre video: Inglés – 3ro básico – vocabulary unit 4

2. En la actividad número 2 (actividad 2, página 56 y 57 del libro happy campers) los niños y niñas deben
completar la canción con el vocabulario aprendido en el ejercicio anterior, para eso se adjunta video donde
los estudiantes podrán escuchar y así completar los espacios en blanco (ver hasta el final, puesto que se
hace una corrección)

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=W3wzNfCuEq0

Nombre video: Inglés – 3ro básico – vocabulary song

https://www.youtube.com/watch?v=pUp-nb366xc
https://www.youtube.com/watch?v=W3wzNfCuEq0


3- Para realizar la actividad número 3 (actividad 1, página 27 sección blanco y negro del libro happy

campers) los niños y niñas deberieron ver el video de la actividad número 1, puesto que tienen que

completar y escribir en orden la palabra que se encuentra en el ejercicio, para luego unir con la imagen

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

Pude nombrar el vocabulario relacionado a la

unidad.

YES NO I NEED HELP

Pude identificar y completar la canción con el

vocabulario que correspondía

YES NO I NEED HELP

Pude escribir de manera correcta cada palabra

relacionada a la unidad y luego identifique la

imagen correspondiente.

YES NO I NEED HELP

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


