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1 

Texto 6° 

 

07/06 

Lunes 

10:45 

 

OA5. Leen y demuestran 

comprensión de textos 

auténticos y simples, no 

literarios, que contengan 

palabras de uso frecuente 

y acompañados de apoyo 

visual y relacionados con 

el tema de actividades 

online.  

 

OA 12 Solicitan y dan 

información sobre 

actividades online que 

realizan en su tiempo 

libre. 

Los estudiantes conocen y revisan sus textos de 

6° básico y los temas que abordan. 

 

Se introduce la Unidad 1 donde observan las 

imágenes del Student Book pág. 8 y predicen el 

tema de la clase.  

 

El objetivo es aprender vocabulario relacionado 

con actividades online y programas de 

televisión. 

 

Comienzan identificando las actividades de las 

imágenes y anotando sus significados en sus 

cuadernos. 

 

Finalmente desarrollan actividad 1 del Activity 

Book donde deben hacer una encuesta a 2 

compañeros y su repuesta sobre las actividades 

online que realizan. 

 

S.B. pág. 8 

A.B. pág. 8 

Cuaderno, lápiz 

 

2  

Texto 6° 

14/06 

Lunes 

10:45 

OA5. Leen y demuestran 

comprensión de textos 

auténticos y simples, no 

literarios, que contengan 

palabras de uso frecuente 

y acompañados de apoyo 

visual y relacionados con 

el tema de actividades 

online.  

 

OA14. Escriben, de 

acuerdo a un modelo y 

con apoyo de lenguaje 

visual, textos no 

literarios con el propósito 

de compartir información 

Dinámica de inicio. 

 

A continuación, se explica que el objetivo de la 

clase es recordar los adverbios de frecuencia y 

actividades que realizan diariamente online.  

 

Observan las imágenes de la pág. 10 del Student 

Book identificando adverbios y actividades para 

luego leer el texto de la actividad 2 en conjunto.  

 

Recuerdan adverbios de frecuencia (ppt) y 

preguntan y responden oralmente sobre la 

frecuencia con que realizan las actividades que 

aparecen en el texto. 

 

Realizan pausa activa para relajarse un minuto. 

S.B. Pág. 10 

Ppt. Frequency 

Adverbs (apoyo) 

A.B. pág. 9 

Cuaderno, lápiz 
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en torno a sus actividades 

diarias y frecuencia con 

que las realizan. 

A continuación, desarrollan actividades 2, 3, y 

4 del Activity book p. 9, donde deben completar 

oraciones con verbo faltante, escribir la 

frecuencia con que realizan ciertas actividades 

y ordenar las actividades de la actividad 3 según 

sus preferencias. 

 

Cada estudiante lee una de sus respuestas como 

ticket de salida.  

 

 


