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11/06 

Viernes 

10:45 

 

 

OA 1. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos relacionados 

con temas de la vida 

diaria. 

 

OA 12. Participan en 

diálogos e 

interacciones para 

expresar frecuencia 

de acciones de la vida 

diaria. 

Comienza la clase presentando los textos de 5° y 

contenidos que veremos. 

Se activan conocimientos previos sobre rutinas 

diarias en español. 

 

El objetivo de la clase es identificar rutinas diarias 

y la frecuencia con las que las realizan.  

 

Observan las imágenes de la página 12 Student 

Book identificando las rutinas que se presentan.  

 

A continuación, observan una imagen con los 

adverbios de frecuencia y los copian en sus 

cuadernos para luego usarlos refiriéndose a sus 

rutinas diarias en forma oral. 

 

Practican lo aprendido desarrollando la página 8 

del Activity Book escribiendo las actividades que 

aparecen en las imágenes. 

 

Finalmente, responden al azar preguntas sobre la 

frecuencia con que realizan distintas acciones 

como ticket de salida. 

 

Student Book p. 

12 

Activity Book, 

p. 8 

Cuaderno 

PPt. adverbios 

de frecuencia 

(apoyo) 

 

 

 

18/06 

Viernes 

10:45 

 

 

 OA1. Demuestran 

comprensión de 

textos orales simples 

identificando rutinas 

diarias y adverbios de 

frecuencia. 

 

OA 6. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos simples 

relacionados con 

temas conocidos. 

Listening (Comprensión auditiva) 

 

Recuerdan los adverbios de frecuencia y rutinas 

diarias para luego escuchar y leer una conversación 

identificando los adverbios de frecuencia (always, 

usually, sometimes, never) en la pág. 14 Student 

Book. 

 

Realizan la actividad 2, identificando las oraciones 

que aparecen en el diálogo. 

 

Para finalizar, completan Actividad 2 de la página 

9 del Activity Book, donde leen el texto sobre Paz 

y encierran TRUE (si la afirmación es Verdadera) 

o FALSE (si es falsa).  

 

Student Book .p. 

14 

Track 6 

Activity Book, 

p. 9 

 


