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1 

Texto 7° 

09/06 

Miércoles 

15:00 

 

 

OA1. Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e información 

explícita en textos 

orales identificando 

emociones y 

preferencias. 

 

OA 10. Demostrar 

comprensión textos no 

literarios al identificar 

palabras y frases 

relacionadas al tema 

emociones 

La clase comienza presentando el nuevo texto de 7° 

y el tema de la Unidad 1: Feelings and Opinions. 

 

Activan conocimientos previos sobre sentimientos y 

emociones observando una rueda de sentimientos 

para identificar los que conocen. 

 

A continuación, observan en su Student Book pág. 6 

las fotografías de 3 adolescentes y predicen el tema 

del audio que escucharán. 

 

A continuación, realizan la Comprensión Auditiva 

del audio 1, donde 3 adolescentes se presentan y 

hablan de sus emociones y hobbies. 

 

Desarrollan la Actividad 2 de la misma página en la 

que deberán identificar qué imagen corresponde a 

cada presentación (escribir el nombre al lado de la 

letra) y luego volverán a escuchar el audio 1 para 

responder las preguntas de la Actividad 3. 

 

Finalmente, completan actividades 1 y 2 del Activity 

Book p. 4 ubicando las emociones correspondientes 

en cada caso. 

  

Student 

Book 

Pág. 6 

Activity 

Book 

pág. 4 

Track 1 

Feelings 

Wheel 

(apoyo) 

 

2 

Texto 7° 

 

16/06 

Miércoles 

15:00 

 

 

OA 10. Demostrar 

comprensión de textos 

al identificar palabras y 

frases clave 

 

OA8. Demostrar 

conocimiento y uso del 

lenguaje en 

conversaciones 

expresando gustos 

preferencias y 

sentimientos. 

Los estudiantes recuerdan algunas emociones y 

formas de expresar preferencia aprendidas para 

trabajar el objetivo de la clase: Que cada estudiante 

exprese oralmente preferencias acerca de deportes, 

hobbies, etc. 

 

Comienzan leyendo la explicación de la página 7 

Student Book, actividad 1. Luego comparten sus 

preferencias con el grupo y socializan respuestas. 

A continuación, leen el texto de la Actividad 2 en la 

misma página y completan los espacios con las 

expresiones de agrado de la Actividad 1. 

 

Para finalizar la clase los estudiantes deben expresar 

la emoción o sentimiento que tienen en ese momento 

para salir de la clase.  

S.B. pág. 7 

Cuaderno, 

lápiz 

 


