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31/03 

Miércoles 

10:45 

 

 

OA1. Escuchar y demostrar 

comprensión de 

información explícita en 

textos adaptados y 

auténticos simples, 

relacionados con el tema de 

la vida cotidiana 

 

OA 12. Participar en 

diálogos con pares y 

profesores para expresar 

gustos y preferencias. 

 

Se presenta el objetivo de la clase: identificar 

lugares de la ciudad, tiendas y productos que se 

venden en cada una. Para esto observan en las 

págs. 36 y 37 de su Student Book las tiendas y 

los productos que se venden en ellas.  

 

Luego desarrollan actividades 1, 2 y 3 del A.B. 

pág. 20 para practicar lo visto. 

 

Se complementa con un audio en el que 

escucharán una conversación con expresiones 

de preferencias en la pág. 38 del S.B. 

identificando las que expresan agrado y 

desagrado para después practicar lo aprendido 

en la página 23 del Activity Book, actividades 8 

y 9. 

Student Book 

p. 36 y 37. 

 

Activity 

Book p. 20. 

 

Track 26 

S.B. p. 38 

 

Activity 

Book p. 23.  

 

 

 

7/04 

Miércoles 

10:45 

 

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples que estén 

acompañados de abundante 

apoyo visual. 

OA14. Completar y 

escribir, de acuerdo a un 

modelo y con apoyo de 

lenguaje visual, textos no 

literarios. 

Revisión de los contenidos vistos a la fecha, con 

apoyo de PPT; acciones cotidianas y adverbios 

de frecuencia, alimentos, uso de Have got y 

Haven’t got y lugares de la ciudad. 

PPT 

adverbios de 

frecuencia. 

 

PPT 

alimentos. 

 

PPT Have 

got/haven´t 

got 

Student Book 

p. 36 y 37. 
 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana  

29 de 

marzo al 2 

de abril 

Inglés  

Student Book p. 36 y 37 

Activity Book p. 20      Track 26 

S.B. p. 38       Activity Book p. 23 
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Semana  

5 al 9 de 

abril 

Inglés  

PPT adverbios de frecuencia, PPT 

alimentos, PPT Have got/haven´t got 

Student Book p. 36 y 37 
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