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Clase 3 

 

 

Martes 

10/08 

13:00hrs  

 

OA 6. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos simples 

relacionados con 

temas 

conocidos. 

 

OA 12. 

Participan en 

diálogos e 

interacciones 

para expresar 

alimentos que 

hay y no hay. 

La clase inicia con un juego para recordar alimentos y 

si hay o no determinados alimentos en una imagen 

proyectada. 

Una vez activados los conocimientos previos 

desarrollan actividad 3 de la pág. 15 del Activity book 

donde leen un diálogo y según la información de éste 

deben elaborar una lista de compras con lo que falta. 

Tanto la comprensión lectora como su desarrollo se 

realiza en conjunto. 

Pausa activa. 

Luego continúan con la actividad 4 donde deben 

ordenar oraciones expresando lo que hay y no hay en 

el dibujo del refrigerador, marcando si las 

afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 

Activity Book, p. 

15 

Imagen de 

alimentos 

proyectada 

 

 

Clase 4  

 

 

Jueves 

12/08 

13:00hrs 

 

OA1. 

Demuestran 

comprensión de 

textos orales 

simples 

identificando si 

hay o no hay 

ciertos 

alimentos. 

 

OA 12. 

Participan en 

diálogos e 

interacciones 

para expresar 

alimentos que 

hay y no hay. 

Saludo y bienvenida a la clase. 

Se presenta objetivo que será profundizar el contenido 

de expresar que alimentos hay y cuáles no. (Have got 

some/ haven´t got any). 

Los estudiantes escuchan audio (Track 4) mientras 

observan imágenes de la pág. 16 de su Activity book 

identificando cuáles de los alimentos que aparecen en 

la actividad 5 se nombran en el audio y cuales no 

marcando x o ✓. 

A continuación, la docente nombrará alimentos y si los 

estudiantes lo tienen en casa se pondrán de pie y si no, 

se sentarán dando la espalda a la docente.  

Finalmente completan la actividad 6 de la misma 

página con la información de la actividad 5. 

Antes de finalizar la clase cada alumno debe nombrar 

un alimento que tienen o no tienen en su mochila. 

 

 

Activity Book p. 

16 

Track 4 
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Clase 5 

 

 

Martes 

17/08 

13:00hrs  

 

OA5. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos simples 

identificando 

alimentos y 

cantidad. 

 

OA 14. Escriben 

de acuerdo a un 

modelo para 

expresar 

alimentos que 

hay y no hay. 

Saludo inicial y actividad para recordar contenido 

have got some / haven’t got any. 

Una vez activados los conocimientos previos los 

estudiantes deberán completar una ficha impresa 

dibujando alimentos que les gustaría tener en su 

refrigerador y en su despensa para luego completar las 

oraciones que aparecen bajo el refrigerador y despensa 

según corresponda.  

Pausa activa. 

Para finalizar los estudiantes leerán algunas de sus 

oraciones mostrando sus dibujos a la clase para que 

sus pares identifiquen los elementos nombrados. 

Ficha Material 

Fotocopiable p. 65 

Guía docente 

 

 

Clase 6 

 

 

Jueves 

19/08 

13:00hrs 

 

OA5. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos simples 

identificando 

instrucciones 

para una receta. 

 

OA 12. 

Participan en 

diálogos e 

interacción 

siguiendo 

instrucciones. 

Saludo inicial y activación de conocimientos previos 

sobre sus comidas favoritas y como se preparan. 

La docente escribe en la pizarra algunos platos para 

dar a conocer el objetivo de la clase: Instrucciones para 

preparar una comida. 

Primero los estudiantes escriben algunos verbos de 

alta frecuencia con su significado en sus cuadernos. 

Luego se borra la pizarra y se pide a cada estudiante 

que se ponga de pie y haga la acción del verbo que la 

docente nombra: ej. Mix y el estudiante debe actuar 

como si estuviera revolviendo algo en un bowl. 

A continuación, leen y observan las imágenes de la 

pág. 28 del Student Book donde se describen los pasos 

para preparar galletas de chocolate. Identificando 

vocabulario temático y verbos recién vistos. 

Se finaliza la clase con un resumen de lo aprendido 

realizado por los alumnos. 

Pizarra, plumón 

Cuadernos, 

Student Book p.28 

 


