Colegio
Antoine De Saint-Exupéry
Coyhaique

PASO A PASO PARA ENVÍO DE DIÁLOGO

DIÁLOGO N° 1. Ticket de salida N°2 (el diálogo se encuentra en la página 14 del libro de inglés de color,
ejercicio 1)
CURSO: 5° Avellano.
FECHA DE ENVÍO DEL AUDIO: Entre el 28 y 30 de septiembre de 2020.

OA PRIORIZADO

OA12 Participar en diálogos con pares y profesores.

INDICADORES





Describen acciones cotidianas.
Reconocen palabras de uso frecuente más
comunes.



Leen en voz alta o en silencio.

Para enviar el audio de la lectura del diálogo, debes considerar la siguiente información.
1.Debes estar, en lo posible, en una habitación en donde no haya ruido a tu alrededor, para que no interfiera con
el audio que vas a grabar.
2. Antes de comenzar a grabar la lectura del diálogo, debes decir tu nombre y tu curso primero.
Ejemplo: Name, Pablo Fernández
Grade, 5° Avellano
Una vez dicho el nombre y el curso, recién puedes comenzar a leer el diálogo, en la grabación que acabas de
iniciar, recuerda que sólo debes enviar a mi correo, un solo audio, con tu nombre, curso y la lectura del diálogo.
Recuerda que no tienes que memorizar o aprender nada, sólo debes leer.
3. Puedes leer el diálogo completo tu solo(a) (ambos personajes), o puedes pedirle a unos de tus papás que lea
el otro personaje para ayudarte, como tu prefieras.
4. Puedes grabar la lectura del diálogo a través de un audio en whatsapp o puedes grabarlo a través de la
grabadora que tienen los teléfonos celulares. Si conoces otra forma de grabar el audio distinta a las alternativas
que acabo de mencionar, también la puedes utilizar.
5. Una vez grabado el audio con la lectura del diálogo, debes compartirlo y enviarlo a mi correo:
paola.martinez@adexupery.cl
6.En esta oportunidad, se te evaluará de acuerdo al ítem y puntaje que se detalla a continuación.
a) Pronunciación:
b) Fluidez
TOTAL

12 pts.
8 pts.
20 pts.

Del puntaje anteriormente indicado, se harán los descuentos por errores de pronunciación o fluidez que pudieses
tener.

DIÁLOGO 1. TICKET DE SALIDA N°2

BEN

:

Hi Anita! I see you´ve got a recorder. Do you practise the recorder every day?

ANITA :

Yes, I usually practise after school in my bedroom.

BEN

That´s Good. I usually play basketball after school.

:

ANITA :

Do you see your Friends too?

BEN

Yes, I sometimes see my Friends. We play computer games or listen to music.

:

ANITA :

Oh really? My Friends all like music too! What time do you have dinner?

BEN

I always have dinner at half past six.

:

ANITA :

That´s early! And do you go to bed at seven o´clock?

BEN

No! I never go to bed at seven o´clock. I go to bed at half past nine.

:

ANITA :

Me too! This is my house. Bye, Ben!

BEN

See you tomorrow!

:

