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1  

Texto 4° 

10/06 

Jueves 

13:15- 

14:15hrs  

 

 

OA1. Comprender 

textos breves y 

simples, como 

canciones, diálogos, 

chants e historias. 

 

OA 14. Escribir sobre 

la base de imágenes.  

Los estudiantes activan conocimientos 

previos sobre expresiones de agrado y 

desagrado (Like/ Don’t like) usando 

vocabulario de colores, comida, clima, etc. 

Luego identifican asignaturas en la página 

12 de su Student Book y escuchan una 

canción sobre el tema (Track 6). Luego de 

expresan agrado o desagrado en relación a 

las asignaturas usando “I like” y “I don’t 

like” oralmente. A continuación desarrollan 

actividades 1 y 2 de la página 8 del Activity 

Book y las revisan en conjunto. 

Finalmente, repasan los nombres de las 

asignaturas y recuerdan días de la semana.  

Student Book p. 12 

Activity Book p. 8 

Track 6 

Cuaderno, lápiz 

 

 

Clase 2 

Texto 4° 

 

17/06 

Jueves 

13:15- 

14:15hrs  

 

 

OA1. Comprender 

textos breves y 

simples, como 

canciones, diálogos, 

chants e historias. 

 

OA 6. Leer y 

demostrar 

comprensión de 

textos simples y 

breves identificando 

vocabulario. 

La clase inicia recordando las asignaturas y 

días de la semana. El objetivo de la clase es 

leer y comprender un horario de clases y 

escuchar una conversación identificando los 

días en que tienen distintas asignaturas.  

En la página 14 del Student Book observan 

el diálogo identificando el vocabulario 

mencionado para hacer predicciones sobre 

lo que dicen los personajes. A continuación 

escuchan el audio Track 7 un par de veces 

para localizar información específica 

anotando las clases que tiene Olga y Dan el 

día Lunes. 

Posteriormente leen el horario de la 

actividad 2 nombrando las asignaturas que 

aparecen para cada día.  

 Para finalizar, cada estudiante dibuja un 

horario de clases y en conjunto lo completa 

escribiendo en él las asignaturas que tienen 

cada día. 

Student Book p. 14 

Track 7 

Cuaderno, lápiz 

 

 

 

 

 


