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Instrucciones Guía 8 “Seasons’ clothing” 
Estimado apoderado: 
En las siguientes páginas, usted encontrará la guía que debe ser que debe ser completada por su hijo/a. Lea 
las instrucciones antes de completar el instrumento:  

 La guía consta de una parte, la cual trata acerca de relacionar prendas de vestir con las estaciones del 
año en Inglés. 

 Usted debe imprimir esta guía con el fin de que su hijo/a pueda trabajar sobre ella. Sólo es necesario 
imprimir las páginas 3 y 4 de este documento.  

 Para completar ésta guía su hijo/a debe visualizar el video en Youtube de antemano: 
https://www.youtube.com/watch?v=4rNRDAhEPbI  

 Antes de comenzar a trabajar, su hijo debe escribir su nombre (en name) e indicar su curso (en class). 

 Asegúrese de que su hijo/a cuente con lápiz grafito, goma, lápices de colores, pegamento y tijeras. La 
letra debe ser lo más legible posible. 

 En la guía su hijo nombrará la ropa y la clasificará en la estación del año correspondiente 

 Al finalizar, debe sacar una fotografía o generar un escáner de la guía terminada. Luego, enviar una 
copia a la Miss con la siguiente información: 

o Enviar a: miss.yocelynareyuna@gmail.com 
o Asunto: Nombre y apellido – curso – guía 7 (Ejemplo: Benjamin Lopez – 1E – Guía 8) 
o Adjuntar archivo de imagen o PDF 

 Ante cualquier duda, consulta o recomendación usted puede enviar un correo electrónico. Mi 
nombre es Yocelyn Areyuna Campos y estaré siempre dispuesta a ayudar a sus niños ante cualquier 
problema.  

Enlaces de ayuda y apoyo para el desarrollo de la guía: 
 Texto para el estudiante 1º básico:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145478_recurso_pdf.pdf  

 Libro de actividades, 1º básico:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145479_recurso_pdf.pdf 

 Material audiovidual:  
o Video: https://www.youtube.com/watch?v=4rNRDAhEPbI  
o Lámina en Power Point para descargar: 

https://drive.google.com/file/d/1RI1LE0W0YJdnghWJxL0kX8g5_DeUE5FT/view?usp=sharing  
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Contenido Guía 8 – 1º Básico 
Vocabulario Unidad 3 “ What’s the weather like today?” 
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ENGLISH COLLEGE                                                         GUÍA 8: INGLÉS  
TALAGANTE                                                                    Unidad 3, 1º Básico 
ENGLISH DEPARTMENT 

   

 
 

 
 

Clothes sorting by season  
1. Trace seasons of the year. Remarca el nombre de las estaciones del año 
2. Label Clothes. Nombra las prendas de ropa 
3. Color the pictures. Colorea las prendas de vestir 
4. Cut and sort clothes by seasons. Recorta y pega las prendas en las estaciones 

correspondientes 

Score 

 

Name: ______________________________________________________ Subject: English 

Class: ___________ Teacher: Miss Yocelyn Areyuna. 
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Preguntas de reflexion: 

1. ¿Cuál es la prenda de vestir más cómoda para ti? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el color más frecuente en tus prendas de vestir? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Rúbrica de Evaluación 8 
 

Criterio 4 3 2 1 PUNTAJE 

Clasificación de 
vocabulario 

El alumno es capaz 
de clasificar todas las 
prendas de vestir en 
relación con las 
estaciones del año 
de forma correcta. 

El alumno es capaz 
de clasificar entre 6 
y 7 prendas de 
vestir en relación 
con las estaciones 
del año de forma 
correcta. 

El alumno es capaz 
de clasificar entre 4 y 
5 prendas de vestir 
en relación con las 
estaciones del año de 
forma correcta. 

El alumno es capaz de 
clasificar menos de 3 
prendas de vestir en 
relación con las 
estaciones del año de 
forma correcta. 

 

Reconocimiento 
de vocabulario 

El alumno es capaz 
de nombrar todas las 
prendas de vestir de 
forma correcta. 

El alumno es capaz 
de nombrar entre 6 
y 7 prendas de 
vestir de forma 
correcta. 

El alumno es capaz 
de nombrar entre 4 y 
5 prendas de vestir 
de forma correcta. 

El alumno es capaz de 
nombrar menos de 3 
prendas de vestir de 
forma correcta. 

 

Escritura 
estaciones del 

año. 

El alumno remarca el 
nombre de las 
cuatro estaciones del 
año correctamente.  

El alumno remarca 
el nombre de tres 
de las cuatro 
estaciones del año 
correctamente. 

El alumno remarca el 
nombre de dos de las 
cuatro estaciones del 
año correctamente. 

El alumno remarca el 
nombre de una de las 
cuatro estaciones del 
año correctamente. 

 

Instrucciones El alumno sigue las 
cuatro instrucciones 
(Remarcar, nombrar, 
colorear, clasificar 
prendas) de forma 
correcta. 

El alumno sigue 
tres instrucciones 
(Remarcar, 
nombrar, colorear 
o clasificar prendas) 
de forma correcta. 

El alumno sigue dos 
instrucciones 
(Remarcar, nombrar, 
colorear o clasificar 
prendas) de forma 
correcta. 

El alumno sigue una 
instrucción 
(Remarcar, nombrar, 
colorear o clasificar 
prendas) de forma 
correcta. 

 

Limpieza La actividad se ha 
desarrollado con 
total orden y 
limpieza, no se 
presentan borrones, 
rayones ni manchas. 
El trabajo es legible. 

La actividad se ha 
desarrollado en su 
mayoría con orden 
y limpieza, aunque 
se presentan 
algunos borrones, 
rayones o manchas, 
sin afectar la 
legibilidad del 
trabajo. 

La actividad se ha 
desarrollado con 
poco orden y 
limpieza, se 
presentan borrones, 
rayones y/o 
manchas, sin afectar 
la legibilidad del 
trabajo. 

La actividad se ha 
desarrollado con 
poco orden y 
limpieza, se 
presentan borrones, 
rayones y/o manchas, 
afectando la 
legibilidad del 
trabajo. 

 

Total   

 
 
 


