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CLASE 1 

 

28/07 

Miércoles 

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 

identificar presente simple y 

continuo. 

Se inicia la clase dando la bienvenida al 

segundo semestre y conocen los temas que 

abordaremos en este período.  

Recuerdan las actividades online y adverbios 

de frecuencia para luego presentar el objetivo 

de la clase que es identificar el verbo “be” y 

el presente simple. 

Los estudiantes ven ppt. sobre el presente 

simple y a continuación elaboran oralmente 

oraciones con esta estructura. 

Posteriormente se presenta el presente 

continuo y escriben en sus cuadernos la 

definición y ejemplos de su uso y estructura. 

Ven ppt. sobre presente continuo en el que 

deben identificar cuales oraciones son en 

presente simple y cuales en presente continuo. 

Para finalizar, cada estudiante debe decir una 

oración en presente continuo para finalizar la 

clase. 

PPT Presente 

simple. 

PPT Presente 

continuo. 

Cuaderno, 

lápiz 

 

 

CLASE 2  

 

 

 

04/08 

Miércoles 

10:45  

 

OA1. Escuchar y demostrar 

comprensión de información 

explícita en textos adaptados 

y simples, acompañados de 

apoyo visual. 

 

OA14. Escriben, de acuerdo 

a un modelo y con apoyo de 

lenguaje visual, textos no 

literarios con el propósito de 

identificar presente simple y 

continuo 

Se plantea el objetivo de la clase: identificar 

oraciones en presente continuo a través de 

comprensión auditiva / lectora. 

En la pág. 11 de su Student Book (track 7) 

escucharán un diálogo mientras siguen su 

lectura.  

Subrayarán las oraciones en presente continuo 

y recordarán actividades online que se 

mencionan en el diálogo. En conjunto 

comprenden el significado del diálogo y 

anotan expresiones de uso frecuente en sus 

cuadernos. 

A continuación, desarrollan actividades 5 de 

la pág. 10 del Activity Book.   

S.B. p. 11 

Track 7 

A.B. pág. 10  

Cuadernos, 

lápiz 

 


