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10/08 

Martes 

11:45  

 

 

OA8. Demuestran 

conocimiento y uso del 

lenguaje comparando 

distintos elementos. 

 

OA14 Demuestran 

conocimiento y uso de 

contenidos a través de la 

de oraciones usando 

adjetivos comparativos 

Saludo y presentación del objetivo de clase: 

identificar adjetivos. Los estudiantes nombran 

adjetivos para describir personas, lugares, etc.  

Una vez que tienen claro qué es un adjetivo, cada 

estudiante da ejemplos para comparar 2 cosas en 

español, y luego en inglés. 

Pausa Activa. 

Después de esta introducción se presenta guía de 

adjetivos comparativos y sus estructuras.  

Los estudiantes anotan las reglas principales y la 

docente ejemplifica con elementos de la sala de 

clases, para luego pedirles que repliquen el 

ejemplo (voluntariamente).   

 

Guías 

comparativos 

Ficha 

proyectada 

comparativos 
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12/08 

Jueves 

10:30 

OA 9 Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e información 

explícita sobre lugares y 

descripciones. 

 

OA14 Demuestran 

conocimiento y uso de 

contenidos a través de la 

de oraciones usando 

adjetivos comparativos. 

Saludo y bienvenida, activación de 

conocimientos previos sobre comparativos largos 

y cortos. Se presenta objetivo de la clase que es 

comprender un texto sobre lugares a visitar 

identificando adjetivos. 

Leen artículo de la pág. 38 del Student Book 

subrayando los adjetivos que reconozcan. 

Pausa activa. 

Socializan contenido del artículo, expresando que 

lugares les parecen más interesantes que otros 

usando estructuras aprendidas. 

Resumen de la clase con aportes de los 

estudiantes para confirmar comprensión del tema.  

Student Book 

p.38 

lápiz 
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17/08 

Martes 

11:45  

 

 

 OA8. 

Demuestran 

conocimiento y 

uso del lenguaje 

comparando 

distintos 

elementos. 

 

OA14 

Demuestran 

conocimiento y 

uso de contenidos 

a través de la 

escritura.  

Saludo y actividad de inicio de la clase. 

El objetivo de la clase es crear 

oraciones comparativas aplicando 

las reglas de cada tipo de adjetivo. 

Los estudiantes deben elegir 2 

elementos de la sala de clases y 

compararlos en forma oral. 

(estudiantes, mobiliario, ropa, etc.). 

Pausa activa. 

A continuación, se proyecta una ficha 

de ejercicios para completar con la 

forma comparativa que corresponde, 

copiando algunos ejercicios. 

En conjunto revisamos la guía de 

comparativos y superlativos 

elaborando un cuadro resumen que 

escriben en sus cuadernos. 

Ficha ejercicios comparativos 

Guía Comparativos y 

Superlativos 
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19/08 

Jueves 

10:30 

OA8. Demuestran 

conocimiento y 

uso del lenguaje 

comparando 

distintos 

elementos. 

 

OA14 

Demuestran 

conocimiento y 

uso de contenidos 

a través de la 

escritura usando 

adjetivos 

superlativos 

Saludo y bienvenida a la clase. 

Recuerdan cuadro resumen y lo usan 

para desarrollar actividades 1 y 2 de la 

página 20 del Activity Book, 

escribiendo comparaciones. 

Revisión conjunta de la actividad 

retroalimentando y aclarando dudas. 

Pausa Activa. 

Se presenta el objetivo de la clase que 

es uso y estructura de superlativos. 

Ven video sobre el tema y luego revisan 

guía de comparativos y superlativos. 

Finalizan dando algunos ejemplos con 

adjetivos superlativos 

Activity Book p.20 

Guía Comparativos y 

Superlativos 

Video Superlativos 

https://www.youtube.com/watch? 

v=KpzrmoW_gwc 

 

 


