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7 

 

 

Martes 

07/09 

 

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 identificar platos de 

comida e ingredientes. 

 

Para introducir el tema, los estudiantes observan 

un ppt. sobre tipos de comidas de distintos 

países, asociando la imagen con un país y 

comentando por qué comen distintos tipos de 

comida. 

 

A continuación, expresan cuáles son sus 

comidas o alimentos favoritos. 

 

Pausa activa (relacionada con comida) 

 

Los estudiantes escriben en sus cuadernos cuál 

es su plato favorito y algunos ingredientes que 

lleva ese plato de comida en inglés. 

 

Finalizan la clase compartiendo con el grupo 

curso el plato que describieron en sus 

cuadernos. 

 

PPT Food around 

the world. 

 

Cuadernos, lápiz,  

diccionarios 
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Jueves 

09/09 

 

Clase 

Híbrida 

13:00hrs 

 

OA1. Demuestran 

comprensión de 

textos orales simples 

identificando si hay o 

no hay ciertos 

alimentos. 

 

OA 12. Participan en 

diálogos e 

interacciones para 

expresar alimentos 

que hay y no hay. 

Saludo inicial y activación de conocimientos 

previos sobre platos de comida e ingredientes. 

 

Se pide a un estudiante que nombre una comida 

fácil de preparar y se escribe en la pizarra. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es dar y 

seguir instrucciones de una receta. 

 

Los estudiantes describen oralmente los pasos 

para preparar esa comida en español. 

 

Pausa Activa. 

 

Word Cooking 

Verbs (impreso y 

proyectado) 

Pizarra, plumón 
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A continuación, se presenta un Word donde 

aparecen algunos verbos que se usan en las 

instrucciones de recetas (también lo reciben en 

forma impresa) y se pide a cada estudiante que 

se ponga de pie y realice la acción del verbo que 

nombra la docente. Luego se invierten los roles 

y la docente ejecuta la acción y los estudiantes 

deben nombrar el verbo. 

 

Metacognición. 

 

 

 


