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9 

Lunes 

20/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00hrs. 

 

 

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 programas de 

TV. 

 

Se plantea el objetivo de la clase que será 

evaluar sumativamente los contenidos vistos 

a la fecha mediante una ficha escrita. 

 

Reciben las instrucciones y vocabulario 

desconocido para luego completar 

individualmente la evaluación, en aula y 

virtualmente. 

 

Después de entregarla, comentan qué les 

resultó más difícil de realizar. 

 

Assessment 1  

Teacher’s book p. 

68 

 

10 

Jueves 

23/09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15hrs. 

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 lugares y 

paisajes. 

 

 

Saludo y bienvenida a la clase, activan 

conocimientos previos sobre paisajes y 

lugares del mundo. 

 

Se presenta objetivo de la clase que es 

comenzar la Unidad 2: Our World, en la que 

identificarán lugares, paisajes y elementos 

geográficos. 

 

Los estudiantes observan imágenes de las 

págs. 34 y 35 de su Student Book 

identificando lugares y elementos geográficos 

que aparecen en las páginas. A continuación, 

expresan sus preferencias sobre cuáles 

lugares les gustaría visitar. 

 

Pausa activa, se levantan de la silla y estiran 

su cuerpo. 

 

Para reforzar el vocabulario y contenido 

desarrollan página 22 del Activity Book 

localizando los nombres de los lugares en una 

sopa de letras. 

 

Finalizan la clase asociando los elementos de 

vocabulario con los lugares que conocen, ej. 

Volcano: Villarrica volcano, lake: Caburgua, 

etc.  

Student Book p. 

34 y 35 

 

Activity Book 

p.22 
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11 

 

Lunes 

27/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00hrs. 

 

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

auténticos y simples, no 

literarios, que contengan 

palabras de uso frecuente 

y acompañados de apoyo 

visual y relacionados con 

elementos geográficos 

 

OA12. Participar en 

diálogos con pares y 

profesores usando 

vocabulario temático 

Saludo y bienvenida a la clase, activan 

conocimientos previos sobre lugares con 

video. 

 

Se presenta objetivo de la clase que es 

describir lugares y elementos geográficos. 

 

Comienzan con lluvia de ideas sobre adjetivos 

para describir distintos paisajes en español 

anotándolos en sus cuadernos y buscan su 

equivalente en celulares o diccionarios.  

 

Pausa activa caminar alrededor de la sala. 

 

Observan las imágenes de la pág. 36 del 

Student Book y nombran algunas de las 

características para cada imagen de la 

actividad 1. 

 

Para cerrar la clase, un estudiante dirá una 

característica y otro nombrará que lugar 

puede tener dicha característica (ej. Cold: 

mountain). 

 

Student Book p.36 

Cuadernos, 

 Word con 

características (se 

irá completando 

en clase) 

diccionarios 

 

 

12 

Jueves 

30/09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15hrs. 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

auténticos y simples, no 

literarios, que contengan 

palabras de uso frecuente 

y acompañados de apoyo 

visual sobre 

comparativos 

Saludo y bienvenida a la clase, activan 

conocimientos previos sobre lugares y 

elementos geográficos. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es 

conocer estructuras para comparar cosas.  

 

Comienzan viendo un ppt. sobre 

comparativos y como cambian los adjetivos al 

comparar elementos. 

 

Pausa activa dar saltos en el puesto. 

 

Luego leen el texto de la página 37 del 

Student Book identificando los comparativos 

que aparecen. 

 

Finalizamos con comparaciones de cosas que 

hay en la sala de clases. 

PPt comparativos 

cortos 

Pág. 37 Student 

Book 

 


