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1 

28/07 

Miércoles 

12:00  

 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar comprensión de 

información explícita en 

textos adaptados y simples, 

acompañados de apoyo 

visual. 

  

OA14 Demostrar 

conocimiento y uso de 

contenidos a través de la 

escritura. Escribir textos 

breves relacionados al 

tema. 

Se inicia la clase dando la bienvenida al 

segundo semestre y presentando los temas 

que abordaremos en este período. 

Se presenta el objetivo de la clase. 

Los estudiantes responden preguntas sobre 

lugares que les gustaría visitar y nombran 

para describirlos al menos 2 adjetivos. 

A continuación, se presenta la actividad de 

comprensión auditiva de su Student Book p. 

36 (Track 6) para luego desarrollar las 

actividades 2 y 3 de esta página.  

Comentan sobre las actividades mencionadas 

y las comparan. Se introduce el tema de los 

adjetivos comparativos que se verá en 

profundidad la clase siguiente.  

S.B. p. 36 

Track 6 

 

 

 

04/08 

Miércoles 

12:00  

 

 

OA8. Demostrar 

conocimiento y uso del 

lenguaje comparando 

distintos elementos. 

 

OA14 Demostrar 

conocimiento y uso de 

contenidos a través de la de 

oraciones usando adjetivos 

comparativos. 

Saludo y presentación del objetivo de clase: 

identificar adjetivos. 

Los estudiantes nombran adjetivos para 

describir personas, lugares, etc.  

Cada estudiante da ejemplos para comparar 2 

cosas en español, y luego en inglés, usando 

adjetivos para ello. 

Después de esta introducción se presenta ppt 

de adjetivos comparativos y sus estructuras.  

Los estudiantes anotan las reglas principales 

y la docente ejemplifica con elementos de la 

sala de clases, para luego pedirles que 

repliquen el ejemplo (voluntariamente). 

Finalmente, se proyecta una ficha de trabajo 

en la que deben usar los comparativos 

adecuados en cada oración para luego 

retroalimentar sus respuestas y confirmar la 

comprensión de este contenido.  

PPT 

comparativos. 

Ficha 

proyectada 

comparativos. 

 


