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30/07 

Viernes 

10:45  

 

 

OA 1. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos orales 

relacionados con 

temas de la vida diaria 

(comida). 

 

OA 6. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos simples 

relacionados con 

temas conocidos. 

La clase inicia dando la bienvenida a los 

estudiantes al segundo semestre y se presentan 

los temas que veremos durante este período. 

Para comenzar activan conocimientos previos 

sobre alimentos nombrando los que conocen en 

inglés. A continuación, se presenta la Unidad 2: 

kids can cook, donde observan y reconocen los 

alimentos que aparecen en la pág. 24 del student 

book para luego desarrollar las actividades 

asociadas en el activity book p. 14 completando 

la actividad 1 y luego escuchan una canción que 

deben completar con las palabras que faltan. 

(track 3). Para finalizar los estudiantes expresan 

cuáles son sus alimentos favoritos en inglés. 

 

Student Book p. 24 

Activity Book, p. 14 

Track 3 A.B. 

 

 

 

06/08 

Viernes  

10:45 

OA1. Demuestran 

comprensión de 

textos orales simples 

identificando 

alimentos. 

 

OA 12. Participan en 

diálogos e 

interacciones para 

expresar los 

elementos que hay y 

no hay. 

Listening (Comprensión auditiva) 

Recuerdan alimentos y se presentan las 

estructuras HAVE GOT y HAVEN´T GOT que 

indican si hay un determinado alimento o no.  

Escuchan el audio Track 16 S.B. mientras 

siguen la lectura en la pág. 26 del Student Book. 

(al menos 3 veces).  

En conjunto expresan lo que comprenden de la 

conversación con apoyo de la docente y se 

repasan las estructuras desarrollando la 

actividad 3 de la misma página en la que 

identifican lo que tienen y no tienen los niños y 

niñas. 

Finalizamos dando ejemplos de lo que tenemos 

de colación o no tenemos. 

Student Book .p. 26 

Track 16 S.B. 

 

 


