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09/08 

Lunes 

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. 

 

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 
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13/08 

Viernes 

09:15  

 

 

OA 10. Demostrar 

comprensión textos no 

literarios al identificar 

presente simple. 

Saludo y bienvenida a la clase, activan conocimientos 

previos sobre presente simple. 

La docente explica el objetivo de la clase que es 

comprender un texto identificando oraciones en 

presente simple. 

Los estudiantes leen un artículo de la pág. 13 de su 

Student Book subrayando oraciones en presente 

simple. En conjunto analizan el contenido del texto 

para responder las preguntas de la actividad 1. 

Pausa activa. 

Continúan desarrollando actividad 2 de Verdadero y 

Falso sobre el texto. 

Para finalizar expresan su opinión sobre lo que plantea 

el texto. 

Student Book 

p. 13 
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16/08 

Lunes 

09:15 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar comprensión 

de información explícita 

en textos adaptados y 

simples, acompañados 

de apoyo visual. 

 

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. 

Saludo y bienvenida a la clase.  

Se presenta objetivo de la clase que es comenzar la 

lección 2 sobre estilos y moda. 

Los estudiantes nombran estilos de vestir, tribus 

urbanas, etc. y algunas características. A 

continuación, escuchan 2 anuncios publicitarios 

apoyados por las imágenes de la pág. 18 del Student 

Book. 

Desarrollan actividades 2 y 3 de la misma página y 

socializamos las respuestas. 

Pausa activa. 

Para continuar, leen las preguntas y respuestas de la 

pág. 19 del Student Book y deciden que pregunta 

corresponde a cada respuesta. Recordamos reglas de 

presente simple para finalizar completando el 

recuadro actividad 4 aplicando las reglas 

mencionadas. Revisión conjunta de respuestas y 

aclaración de dudas. 

 

Pizarra, 

cuadernos 

S. Book p.18 

y19 

Track 5 
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20/08 

Viernes 

09:15  

 

 

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. Retoman el tema de 

estilos de moda y se presenta objetivo de la clase: 

Comprensión lectora. 

Leen y escuchan el texto “My friends’ Styles” en la 

página 20 del Student Book donde se describen 

estilos de vestir y prendas de ropa. Durante la lectura, 

los estudiantes subrayan las prendas de vestir que 

reconozcan con un color y los adjetivos que las 

describen con otro. 

Antes de revisar las respuestas realizan pausa activa. 

A continuación, elaboran listado de prendas vestir 

mencionadas en el texto con su significado. 

Finalizan expresando cuál es su estilo de vestir 

favorito y por qué. 

S. B. p. 20 

 


