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Lunes 

23/08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15hrs. 

 

OA14 Escribir textos 

breves utilizando 

vocabulario y 

adjetivos para 

describir prendas de 

vestir. 

 

OA8 Demostrar 

conocimiento y uso 

del lenguaje en 

conversaciones y 

descripciones de 

prendas de vestir. 

 

 

Saludo y bienvenida. 

 

Actividad de inicio: identificando prendas de vestir. 

 

Después de activar conocimientos previos sobre ropa, 

se presenta objetivo de la clase que consiste en elaborar 

un vocabulario de prendas de vestir y adjetivos para 

describirlas. 

  

Los estudiantes completarán vocabulario de ropa y 

accesorios. 

 

A continuación, nombran adjetivos para describir 

prendas de vestir y/o accesorios: color, tamaño, 

material, etc. 

 

Pausa activa. 

 

Una vez terminado el vocabulario lo utilizarán para 

describir oralmente la vestimenta de sus pares usando 

la estructura She / He is wearing…  

 

Metacognición.  

 

Word, 

cuadernos, 

diccionarios 
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Viernes 

27/08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15hrs.  

 

 

OA1 Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explícita 

en textos 

relacionados con el 

propósito de 

identificar y describir 

objetos (prendas de 

vestir y estilos). 

Saludo y bienvenida. 

 

Actividad de inicio. 

 

Se presenta objetivo de la clase: comprender 

auditivamente un texto.  

 

Los estudiantes escuchan audio sobre personas que 

describen sus estilos de vestir para completar la 

información que falta en la p. 14 Actividad 1 del 

Activity Book. 

 

Pausa activa. 

 

Para finalizar, expresan su estilo de vestir favorito 

nombrando 2 prendas de éste. 

Track 9 A.B 

Activity 

Book p. 14 

Lápiz, goma  
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Lunes 

30/08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15hrs. 

 

OA 14 Escribir 

textos breves 

utilizando 

vocabulario y 

adjetivos para 

describir prendas de 

vestir. 

 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

El objetivo de la clase será escribir un texto breve en 

el cual describas prendas de vestir. 

 

Los estudiantes verán fotografías de personas 

vistiendo distintas prendas y estilos de ropa, deberán 

describir por escrito las prendas, utilizando al menos 2 

adjetivos para cada una y mencionando a que estilo se 

ajusta la ropa. 

 

Pausa activa. 

 

Los estudiantes leen descripciones escritas para ser 

retroalimentados y aclarar dudas 

 

Escuchan las instrucciones del trabajo evaluado que se 

realizará para este contenido. Entrega 10 de 

septiembre. 

 

Imagen 

proyectada, 

cuadernos, 

vocabulario 

elaborado en 

clases 
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Viernes 

03/09 

 

Clase 

Híbrida 

09:15hrs.  

 

 

OA 9 Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explícita 

en textos 

relacionados con el 

propósito de 

identificar y describir 

objetos (prendas de 

vestir y estilos) 

Saludo y bienvenida a la clase.  

 

El objetivo de la clase será dibujar personas y sus 

vestimentas según descripción escrita. 

 

La docente proyecta la descripción escrita de la 

vestimenta de 3 personas que deberán dibujar en sus 

cuadernos considerando las prendas, accesorios, y 

adjetivos de cada elemento. 

 

Pausa activa. 

 

Comparten sus resultados con sus compañeros y 

comentan lo que más les costó.  

 

Word con 

descripciones 

escritas de 

vestimentas, 

Cuadernos, 

lápices 

colores, 

grafito  

vocabulario 

 


