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Lunes 

23/08 

 

Clase 

Híbrida 

10:30hrs. 

 

 

OA5. Leer y demostrar 

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 programas de TV. 

 

Se presenta objetivo de la clase: identificar tipos de 

programas de TV. 

 

Los estudiantes observan imágenes de la pág. 20 de 

su Student Book mientras escuchan audio 10. 

 

A continuación, comentan sobre el contenido que 

se trata en cada programa y expresan sus 

preferencias oralmente. 

 

Pausa activa. 

 

Para reforzar el vocabulario y contenido 

desarrollan página 14 del Activity Book 

identificando tipos de programas de acuerdo a la 

actividad que aparece escrita. 

 

Revisión conjunta de la actividad y finalizamos con 

metacognición. 

 

Student Book 

p. 20 

Audio 10 

Activity Book 

p.14 

 

6 

Viernes 

27/08 

 

Clase 

Híbrida 

11:45hrs. 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

auténticos y simples, 

no literarios, que 

contengan palabras de 

uso frecuente y 

acompañados de 

apoyo visual y 

relacionados con el 

tema programas de 

TV. 

 

Saludo y bienvenida a la clase, recuerdan tipos de 

programas y expresar preferencias. 

 

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 
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7 

 

Lunes 

30/08 

 

Clase 

Híbrida 

10:30hrs. 

 

 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

simples, acompañados 

de apoyo visual. 

 

OA14. Escribir, de 

acuerdo a un modelo y 

con apoyo de lenguaje 

visual, textos no 

literarios con el 

propósito de 

identificar presente 

simple y preferencias 

 

Saludo y bienvenida a la clase, recuerdan uso de 

presente simple y vocabulario temático. 

 

Se presenta objetivo de la clase que es identificar 

programas de TV y preferencias. 

 

Para comenzar desarrollan actividad 5 y 6 de la 

página 16 del Activity Book donde deben 

completar un texto de acuerdo a la información del 

cuadro que aparece arriba del texto. 

 

Revisión de la actividad, expresan sus propias 

respuestas. 

 

Realizan pausa activa. 

 

Para finalizar, escuchan una canción y eligen la 

alternativa para completar actividad 6.  

 

Metacognición. 

 

Activity Book 

p. 16 

Track 13 A.B. 

 

 

8 

Viernes 

03/08 

 

Clase 

Híbrida 

11:45hrs. 

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

auténticos y simples, 

no literarios, que 

contengan palabras de 

uso frecuente y 

acompañados de 

apoyo visual y 

relacionados con el 

tema programas de 

TV. 

 

Se plantea el objetivo de la clase: demostrar las 

habilidades y conocimientos adquiridos durante la 

quincena a través de la resolución de una ficha 

escrita. 

 

Escuchan instrucciones y aclaración respecto a 

vocabulario desconocido para luego completar 

individualmente la evaluación. 

 

Después de entregada la evaluación, comentan qué 

les resultó más difícil de realizar. 

Assessment 1  

Teacher’s 

book p. 68 

 


