
 
 

 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a):Pamela Silva P. 

Asignatura: Inglés 

Curso:8°B 

Junio 2021 

GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 07 al 18 junio de 2021) 

 

Profesor(a): Pamela Silva Pérez 

e-mail pamelasilvaperez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Inglés 

Curso: 8 B 
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09/06 

Miércoles 

12:00 

 

 

OA 1 Demostrar 

comprensión de 

ideas generales e 

información 

explícita en textos 

orales Identifican 

vocabulario 

relacionado a la 

tecnología. 

 

OA 14 Demostrar 

conocimiento y uso 

de contenidos a 

través de la escritura. 

 Escriben textos 

breves relacionados 

al tema de 

aplicaciones. 

Se presenta el texto de estudio de 8° año, los temas que 

aborda y forma de usarlos. 

 

A continuación, abren su Student Book en a pág. 4: la 

Unidad 1 Information and Communications Technologies 

y activan conocimientos previos sobre este tema. 

 

El objetivo de la clase es identificar vocabulario de 

tecnología, en especial aplicaciones. 

 

Predicen el tema del diálogo que escucharán y luego 

comprueban sus predicciones. 

 

Identifican personajes y responden en sus cuadernos las 

preguntas de las actividades 2 y 3 de la misma página para 

luego hablar sobre las aplicaciones más usadas y para qué 

sirven. 

 

Finalmente, como ticket de salida deben escribir en sus 

cuadernos 2 de sus aplicaciones favoritas y para qué 

sirven. 

 

S.B. pág. 

4 

Track 1 

Cuaderno,  

Lápiz 

 

 

 

16/06 

Miércoles 

12:00 

 

 

OA 10 Demostrar 

comprensión de 

textos no literarios. 

Localizan 

información 

específica y la 

organizan en tablas o 

esquemas.  

 

OA14 Demostrar 

conocimiento y uso 

de contenidos a 

través de la escritura. 

Escriben textos 

breves relacionados 

al tema de 

aplicaciones 

Dinámica de bienvenida a la clase. 

  

El objetivo de la clase es que los estudiantes lean con 

apoyo del docente, un texto sobre la historia de las 

aplicaciones y posteriormente localicen información 

específica para responder las preguntas sobre el texto de 

la página 9 del Student Book en sus cuadernos. 

S.B. pág. 

9 

cuaderno 

 


