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UNIDAD  1: Shopping Time! 
 

OA: (N°13) Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido: vocabulario temático; palabras de uso 
frecuente; expresiones de uso común asociadas a las funciones del nivel 
 

Objetivo de la actividad didáctica: Construir diálogos en Inglés para la compra-venta de artículos en una 
tienda a elección. 
 
 
Indicador(es):  

- Identifica objetos 
- Relaciona objetos con sus tiendas 
- Demuestra manejo de vocabulario  

  

NOTA: Les pido por favor descargar el archivo completo si lo ve desde la página del colegio ya que al verlo formato PDF 
no se puede apreciar el archivo completo. 
 

Introducción Debido a que estamos en la unidad de compra-venta de objetos, se ha 
decidido evaluar mediante un diálogo el cual deberá reunir las siguientes 
condiciones.  

Pasos 1. La estudiante deberá elegir a un miembro de la familia (madre, padre, 

abuelo, hermanos) para que sea su compañero y lo acompañe en la 

generación del diálogo. NOTA: No se evaluará la pronunciación del 

familiar, solo su diálogo. 

2. Deberán escoger cuál es el rol de cada uno de los integrantes. 

- ¿Quién es el vendedor? 

- ¿Quién es el comprador? 

3. Deberán elegir entre las tiendas vistas en clases o algún otra de su 

agrado (teniendo en cuenta que debe incluir el vocabulario visto en 

clases). 

4. Deberán generar un diálogo que cumpla ciertos requisitos, ya sea los 

planteados en rúbrica, inclusión de vocabulario y diálogos dados por la 

profesora. También dejo a criterio de la alumna si quiere añadir algo más 

aparte de lo mencionado anteriormente. NOTA: El diálogo deberá ser 

enviado junto con el video.  

5. Decoración y productos: Se deberá generar material y productos de 

venta (puede usarse cartulina, plastilina, etc.), junto con la decoración y 

ambientación de un espacio en su hogar que genere la sensación de ser 

una tienda. NOTA: Se pueden utilizar productos ya existentes si no se crea 

material. 

6. Para el video es necesario:  

- Tener una portada: “My Shopping Day” junto con el nombre y curso de la 

estudiante, y el nombre y rol familiar de quien ayudo a la estudiante. 
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Ejemplo: Tuve la colaboración de mi padre: Alberto Gutiérrez. 

- En el saludo no es necesario que la estudiante diga su nombre en cámara 

ya que es una compra en tienda.  

- En el cierre deberá concluir con un “Thanks for watching”, además de 

incluir los nombres de las personas que ayudaron al proyecto. 

Ejemplo: 

 Decoración: Katherine Vásquez (madre) 

 Realización de materiales: ……… 

 Grabar: ………. 

 Edición: ………….. 

El video puede realizarse a través de la aplicación de Movie Maker o 

cualquier otra aplicación que estime conveniente, siempre y cuando se 

vea un video fluido sin cortes exagerados y con un volumen adecuado.   

7. ¿Puedo añadir tomas falsas a mi video? 

La respuesta es sí siempre y cuando sea al final del video y no interrumpa 

la evalución. 

Material - Se enviarán DOS guías: 

 La primera con posibles diálogos y vocabulario  

 Rúbrica 

Fecha de Entrega - Martes 7 de Abril hasta las 00:00 

Evaluación - Evaluación a través de rúbrica adjunta. 
- Se debe entregar video y diálogo en formato Word.  
- Se enviará al correo kfuentes@cdplf.cl 

Conclusión Este cambio de actividad está enfocada a que los apoderados interactúen 
más con sus hijas y a su vez puedan ser una parte integra de su 
aprendizaje. 

 
  Fecha de envío: 25/03/2020 
  Dirección correo electrónico docente: kfuentes@cdplf.cl 


