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7 

 

 

Martes 

24/08 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00hrs  

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, 

que contengan palabras 

de uso frecuente, 

familias de palabras, 

repetición de palabras 

y frases, estén 

acompañados de 

abundante apoyo visual 

y estén relacionados 

con el tema: 

• expresar gustos y 

preferencias 

 

OA14. Completar y 

escribir, de acuerdo a 

un modelo y con apoyo 

de lenguaje visual, 

textos no literarios 

(como postales, 

minilibros, listas de 

compras) con el 

propósito de compartir 

información. 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

Activan conocimientos previos sobre alimentos de 

los cuales conocen sus nombres en inglés. 

 

El objetivo de la clase es identificar platos de comida 

e ingredientes. 

 

Para introducir el tema, los estudiantes observan un 

PPT sobre tipos de comidas de distintos países, 

asociando la imagen con un país y por qué comen 

distintos tipos de comida. 

 

A continuación, expresan cuáles son sus comidas o 

alimentos favoritos.  

 

Pausa activa (relacionada con comida). 

 

Los estudiantes, en sus cuadernos, escriben en inglés 

el nombre de su plato favorito y algunos ingredientes 

que lleva ese plato de comida. 

 

Finalizan la clase compartiendo con el grupo curso 

el plato que describieron en sus cuadernos. 

PPT Food 

around the 

world. 

 

Cuadernos, 

lápiz 

diccionarios 

8 

 

Jueves 

26/08 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00hrs 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, no 

literarios y con el 

siguiente tema: 

temas de la vida 

cotidiana: la comida. 

 

OA 12. Participar en 

diálogos con pares al 

realizar las siguientes 

funciones: 

dar instrucciones y 

recibir instrucciones. 

Saludo inicial y activación de conocimientos previos 

sobre platos de comida e ingredientes. Se pide a un 

estudiante que nombre una comida fácil de preparar 

y se escribe en la pizarra. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es dar y seguir 

instrucciones de una receta. 

 

Los estudiantes describen oralmente en español los 

pasos para preparar esa comida. 

 

Pausa Activa. 

 

A continuación, se presenta un word donde aparecen 

algunos verbos que se usan en las instrucciones de 

recetas (también lo reciben en forma impresa) y se 

pide a cada estudiante que se ponga de pie y realice 

Word 

Cooking 

Verbs 

(impreso y 

proyectado) 

Pizarra, 

plumón 
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la acción del verbo que nombra la docente. Luego se 

invierten los roles y la docente ejecuta la acción y los 

estudiantes deben nombrar el verbo. 

 

Metacognición. 

 

9 

 

Martes 

31/08 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00hrs  

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, 

que contengan palabras 

de uso frecuente, 

familias de palabras, 

repetición de palabras 

y frases, estén 

acompañados de 

abundante apoyo visual 

y estén relacionados 

con el tema: 

• seguir y dar 

instrucciones 

 

OA 12. Participar en 

diálogos con pares al 

realizar las siguientes 

funciones: 

dar instrucciones y 

recibir instrucciones. 

Saludo y bienvenida a la clase, activan 

conocimientos previos de verbos para cocinar con 

“charades”. 

 

El objetivo de la clase será leer una receta 

identificando cada instrucción que se debe seguir, la 

secuencia de las acciones e ingredientes 

mencionados. 

 

Pausa activa. 

 

Al azar dan instrucciones de cocina utilizando su 

guía de verbos y un alimento: ej. Open the kétchup, 

wash the lettuce, etc. 

 

Para finalizar, se pide a los estudiantes que piensen 

en un plato fácil y simple que les guste para escribir 

su receta junto a un(a) compañero(a). 

 

Metacognición.  

 

PPT recipe 

Fruit Salad 

10 Jueves 

02/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00hrs 

 

OA14. Completar y 

escribir, de acuerdo a 

un modelo y con apoyo 

de lenguaje visual, 

textos no literarios 

(como postales, 

minilibros, listas de 

compras) con el 

propósito de compartir 

información. 

Actividad de inicio, saludo y bienvenida. 

 

El objetivo de la clase será dar a conocer el plato 

elegido y comenzar a escribir los ingredientes 

necesarios y las instrucciones para prepararlo. 

 

Se proyecta la receta de la ensalada de frutas como 

modelo, y en pares, con apoyo de diccionarios físicos 

o en línea, comienzan con la lista de ingredientes y 

luego establecen la secuencia de las instrucciones. 

(máximo 6). 

 

Pausa activa. 

 

Revisión y retroalimentación del avance.  

Receta Fruit 

Salad 

Cuadernos, 

Diccionarios 

en línea- 

físicos 

 


