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7 

 

Martes 

24/08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15hrs.  

 

 

OA 9 Demostrar 

comprensión de 

ideas generales e 

información 

explícita sobre 

lugares y 

descripciones. 

 

 

Saludo y presentación del objetivo de clase: demostrar 

comprensión de ideas generales e información explícita 

en un texto dado. 

 

Los estudiantes leen en duplas el texto The Magical 

country en la pág. 43 del Student Book, identificando 

(subrayando) estructuras comparativas y superlativas. 

 

Realizan comprensión del contenido del texto y se 

analiza en conjunto. 

 

Pausa activa. 

 

Revisan las estructuras encontradas en el texto 

identificando si son comparativas o superlativas. 

 

Se fija evaluación escrita para el 31 de agosto. 

 

Metacognición.  

 

Student Book 

p. 43 

 

8 

 

Miércoles 

25/08 

 

Clase 

Híbrida 

13:00hrs 

OA14 Demostrar 

conocimiento y uso 

de contenidos a 

través de oraciones 

usando adjetivos 

comparativos. 

Saludo y bienvenida. 

 

Activación de conocimientos previos. 

 

Se presenta objetivo de la clase que es aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre comparatives and 

superlatives en el desarrollo de una guía de 

ejercitación. 

 

Pausa activa. 

 

Revisión conjunta de las respuestas, retroalimentando 

y corrigiendo errores posibles. 

 

Resumen de la clase con aportes de los estudiantes para 

confirmar comprensión del tema.  

 

Guía impresa 

ejercicios 

Comparatives 

and 

Superlatives 
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9 

 

Martes 

31/08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15hrs.  

 

 

OA8. Demostrar 

conocimiento y uso 

del lenguaje 

comparando 

distintos 

elementos. 

 

OA14 Demostrar 

conocimiento y uso 

de contenidos a 

través de la 

escritura usando 

adjetivos 

superlativos. 

 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

Recuerdan brevemente resumen de estructuras vistas y 

escuchan las instrucciones para desarrollar prueba 

escrita. 

 

La docente da unos minutos para aclarar dudas y 

posteriormente los estudiantes en forma individual 

responden la evaluación. 

 

En forma paralela, los estudiantes online desarrollan la 

prueba durante la misma hora de clases y deberán 

enviarla al correo al término de la hora de clases. 

 

Finalizan comentando lo más complicado de la 

evaluación. 

 

Evaluación 

escrita  

 

 

 

10 

 

Miércoles 

01/09 

 

Clase 

Híbrida 

13:00hrs. 

OA 9 Demostrar 

comprensión de 

ideas generales e 

información 

explícita sobre 

lugares y 

descripciones. 

 

OA14 Demostrar 

conocimiento y uso 

de contenidos a 

través de la 

escritura usando 

adjetivos 

superlativos. 

 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

El objetivo de la clase será revisar las respuestas de la 

evaluación escrita para identificar los errores más 

comunes y reforzar los aspectos débiles. 

 

Pausa activa. 

 

Introducción al nuevo contenido: Cultural Heritage. 

  

Evaluación 

escrita 

 

 

 


