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10 

 

Martes 

21/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00hrs  

 

OA 6. Leen y 

demuestran 

comprensión de 

textos simples 

relacionados con 

temas conocidos. 

 

OA 14. Escriben de 

acuerdo a un modelo 

para expresar 

alimentos que hay y 

no hay. 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

Activan conocimientos previos sobre alimentos 

que conocen en inglés. 

 

El objetivo de la clase es practicar la identificación 

y descripción de alimentos. 

 

Pausa activa: se ponen de pie levantan brazos y 

piernas varias veces. 

 

Ven flashcards y ppt de características para 

desarrollar algunos ejercicios en sus cuadernos 

describiendo alimentos de las páginas 24 y 25 de 

su Student Book. 

 

Revisión de actividad y retroalimentación. 

 

Prueba en formulario la clase siguiente. 

 

PPt. Food  

flashcards 

Student B. p. 24 

y 25 

 

 

11 

 

Jueves 

23/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00hrs 

 

OA1. Demuestran 

comprensión de 

textos orales simples 

identificando 

alimentos y sus 

características 

 

 

Saludo inicial y activación de conocimientos 

previos sobre comida. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es conocer 

el formulario prueba sobre descripción de 

alimentos.  

 

Una vez explicado el formulario los estudiantes 

presenciales y virtuales comienzan a completarlo 

durante la clase. 

 

Cerramos la clase comentando las dificultades de 

las preguntas del formulario. 

FORMULARIO 

PRUEBA 1 

segundo 

semestre 
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12 

 

Martes 

28/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00hrs  

 

OA 12 Participar en 

diálogos con pares y 

profesores para 

expresar compresión 

del tema 

 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

Se introduce la Unidad 3: Let’s go Shopping. 

Predicen de qué se tratará la unidad y confirman 

sus predicciones. Se presenta el objetivo que es 

identificar lugares o tiendas que existen en una 

ciudad. 

 

Comenzamos el desarrollo observando las pág. 36 

y 37 de su Student Book, en las que identifican las 

tiendas y los productos que se venden en ellas. Los 

estudiantes comentan si existen estas tiendas en su 

ciudad. 

 

Pausa activa: caminar por la sala caminado como 

quieran (1 minuto). 

 

A continuación, desarrollan Actividades 1, 2 y 3 de 

la página 20 en su Activity Book. 

 

Finalizamos revisando respuestas en conjunto 

dejando presentado el contenido de expresar 

preferencias.  

S.B. p. 36- 37 

A.B. p. 20 

Lápiz, goma, 

 

13 

Jueves 

30/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00hrs 

 

OA 1 Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

audios sobre sobre 

preferencias y 

entorno. (lugares de 

la ciudad)  

 

OA 14. Escriben de 

acuerdo a un modelo 

para expresar 

preferencias 

Saludo y bienvenida a la clase. 

Recuerdan lugares de la ciudad y hablan sobre las 

formas de expresar preferencias y gustos en inglés 

que conocen y se presenta el objetivo de la clase 

que es identificar y usar estructuras para expresar 

gustos y preferencias. 

 

Iniciamos el desarrollo observando un cuadro con 

expresiones de agrado y desagrado, las identifican 

y a continuación escuchan un diálogo en la pág. 38 

del Student Book track 26.  

 

Identifican las expresiones que aparecen en el 

audio y texto subrayándolas. 

 

Pausa activa: Hacer el baile de fortnite que quieran. 

 

Para finalizar, desarrollan las actividades 6 y 7 de 

la página 22 del Activity Book y comentan 

respuestas. 

S.B. pág. 38 

Track 26 

A.B. pág. 22 

 


