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Clase 2 

Texto 6° 

 

09/08 

Lunes 

13:00 

 

 

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. 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

simples, acompañados 

de apoyo visual. 

Saludo y bienvenida a la clase, activan 

conocimientos previos sobre presente simple. 

Se presenta objetivo de la clase que es 

profundizar estructuras y verbos en presente 

simple. 

Los estudiantes nombran verbos que conozcan en 

inglés y se escriben en la pizarra para que los 

copien en sus cuadernos con su significado. (15 

verbos aprox.). Practican su pronunciación 

recordando su significado para luego borrar la 

pizarra y comenzar una actividad lúdica. 

Un estudiante nombrará un verbo de su listado y 

otro deberá ejecutar la acción que este indica; a 

continuación, la actividad se invierte y un 

estudiante ejecuta un verbo de su elección y sus 

pares deben decir la oración correspondiente: ej. 

He dances / él baila, etc. 

Usando correctamente los pronombres personales 

y reglas del presente simple retroalimentando 

inmediatamente. 

 

Pizarra, cuadernos 

 

Clase 3  

Texto 6° 

12/08 

Jueves 

09:15 

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.  

 

Saludo y bienvenida a la clase, recuerdan uso de 

presente simple dando ejemplos de rutinas 

diarias. 

Se presenta objetivo de la clase que es identificar 

vocabulario temático. 

Leen una conversación para identificar 

preferencias, personajes y verbos en presente 

simple con apoyo de la docente. 

Comentan la historia y expresan cuáles son sus 

programas favoritos. 

Pausa activa. 

Para finalizar, responden las preguntas de la 

actividad 5 con la información del texto leído.  

Student Book  

p. 21 

 

 

  



 
 

 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a):Pamela Silva P. 

Asignatura: Inglés 

Curso:6°A 

 Agosto 2021 

 

Profesor(a): Pamela Silva Pérez 

e-mail pamelasilvaperez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Inglés 

Curso: 6° A  

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

Clase 2 

Texto 6° 

 

16/08 

Lunes 

13:00 

 

 

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.  

 

Saludo y bienvenida a la clase, recuerdan uso de 

presente simple dando ejemplos de rutinas 

diarias. 

Se presenta objetivo de la clase que es identificar 

el presente continuo. 

Ven ppt. sobre presente continúo identificando 

sus diferencias con el presente simple. Anotan en 

sus cuadernos definición y ejemplos de su uso y 

estructura. 

La docente ejecuta una acción expresándola en 

presente continuo a modo de ejemplo para luego 

solicitar a un estudiante que repita el ejercicio con 

otra acción para que sus pares la expresen 

oralmente. 

Finalmente, observan imágenes de personas 

realizando actividades y escriben en sus 

cuadernos las oraciones correspondientes.  

 

PPt. Presente 

continuo. 

 

Clase 3  

Texto 6° 

19/08 

Jueves 

09:15 

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 que será 

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. Pausa activa. 

A continuación, desarrollan actividades 5 y de la 

pág. 10 del Activity Book.   

S.B. p. 11 

Track 7 

A.B. pág. 10  

Cuadernos, lápiz 

 


