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30/03 

Martes 

10:45 

 

 

OA1. Demostrar comprensión 

de ideas generales e 

información explicita en textos 

orales adaptados y auténticos 

simples, acerca de temas 

variados que contienen las 

funciones del año. 

 

OA9. Demostrar comprensión 

de ideas generales e 

información explicita en textos 

adaptados y auténticos simples, 

en formato impreso o digital, 

acerca de temas variados como 

identificar y describir objetos y 

hobbies. 

El objetivo de la clase es identificar 

vocabulario relacionado a estilos de vestir y 

acciones en presente simple. Para esto, los 

estudiantes leen el texto “My friends’ Styles” 

en la página 20 del Student Book donde se 

describen estilos de vestir y prendas de ropa.  

 

A continuación, desarrollan la actividad 4 p. 

21 de comprensión lectora. 

 

Luego clasifican los elementos de 

Vocabulario de la p. 14 en las categorías de la 

Actividad 2 p. 15 Activity Book.  

Student Book 

p. 20 y 21 

 

Activity 

Book  

p. 14 y 15 

 

 

 

 

06/04 

Martes 

10:45 

 

 

OA8. Demostrar conocimiento 

del lenguaje utilizando 

vocabulario y adjetivos para 

describir prendas de vestir. 

Los estudiantes verán fotografías de personas 

vistiendo distintas prendas y estilos de ropa y 

deberán describir las prendas utilizando 

adjetivos de color y material mencionando a 

que estilo se ajusta. Se entregan las 

instrucciones del trabajo evaluado que se 

realizará para este contenido. 

 

Internet Meet 

cuaderno, 

diccionario, 

lápiz 

 

 

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. 20 y 21 

Activity Book p. 14 y 15 

pamelasilvaperez@escuelasansebastian.cl 

    

Semana  

5 al9 de 

abril 

Inglés  

Internet Meet cuaderno, diccionario, lápiz 

pamelasilvaperez@escuelasansebastian.cl 

    

 


