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7 

 

Martes 

21/09 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30hrs.  

 

 

OA 1 Demuestran 

comprensión de 

ideas generales e 

información 

explícita en textos 

relacionados con el 

propósito de 

identificar comida 

saludable. 

OA 8 Demuestran 

conocimiento y uso 

del lenguaje 

expresando 

oralmente sus gustos 

saludables. 

Saludo y bienvenida. Iniciamos la clase con un ppt. 

que muestra comida saludable y no saludable e 

identifican los alimentos que aparecen en la 

imagen. Luego nombran los que consumen 

habitualmente y si consideran que son saludables o 

no. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es reconocer 

Healthy and Unhealthy food auditivamente. 

 

Comenzamos el desarrollo de la clase escuchando 

un audio (track 11) en el que una persona describe 

sus hábitos alimenticios mientras observan las 

imágenes de la página 36 del S.B. Luego responden 

las preguntas de la actividad 2 y socializan sus 

respuestas. 

 

Pausa activa: De pie estiran y flexionan brazos y 

piernas. 

 

Para finalizar expresan cuáles son sus alimentos 

saludables favoritos. 

PPt imágenes de 

alimentos 

Student Book 

p.36 

Audio 11 

 

8 

 

Miércoles 

22/09 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45hrs.  

 

 

OA5. Leen y 

muestran 

comprensión de 

textos auténticos y 

simples, no 

literarios, que 

contengan palabras 

de uso frecuente con 

apoyo visual y 

relacionados con el 

tema de actividades. 

OA 14 Escriben 

textos breves 

utilizando 

vocabulario 

temático sobre 

comida. 

 

Saludo y bienvenida actividad de inicio: algunos 

estudiantes expresan que alimentos trajeron de 

colación. Activan conocimientos previos y se 

presenta objetivo de la clase que consiste en 

identificar vocabulario de comida saludable y no 

saludable mediante la comprensión lectora. 

 

Los estudiantes desarrollan actividad 1 de la página 

20 en Activity Book y revisamos en conjunto las 

respuestas.  

 

Pausa activa: Caminar por la sala de la forma que 

quieran por 1 minuto. 

 

A continuación, desarrollan comprensión lectora de 

la misma página (Actividad 1 Writting) en la que 

identifican los hábitos no saludables del personaje 

y los cambian por otros saludables. 

 

Metacognición. 

Activity Book 

p.20 
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9 

 

Martes 

28/09 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30hrs. 

 

 

OA5. Leen y 

muestran 

comprensión de 

textos auténticos y 

simples, no 

literarios, que 

contengan palabras 

de uso frecuente con 

apoyo visual y 

relacionados con el 

tema de actividades. 

Saludo, bienvenida y activación de conocimientos 

previos, recordando la actividad de writting de la 

última clase. 

 

Se presenta objetivo de la clase: Conocer verbos 

modales para expresar sugerencias, obligación y 

prohibición.  

 

Los estudiantes leen las oraciones de la pág. 49 del 

Student Book identificando que expresa cada una. 

 

A continuación, anotan en sus cuadernos los verbos 

modales y que expresa cada uno, apoyado por un 

ppt. resumen. 

 

Pausa activa flexionar brazos, piernas y rotar 

cabeza. 

 

Para finalizar, dan ejemplos de oraciones que 

expresen sugerencias, obligación y prohibición. 

Student Book p. 

49 

PPt. modal 

verbs 

 

 

10 

 

Miércoles 

29/09 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45hrs.  

 

 

OA 14 Escriben 

textos breves 

utilizando 

vocabulario y 

adjetivos para 

describir prendas de 

vestir. 

 

Saludo y bienvenida a la clase. Activación de 

conocimientos previos. 

 

El objetivo de la clase será aplicar verbos modales 

en oraciones.  

 

Los estudiantes desarrollan las páginas 28 y 29 del 

Activity book identificando actividades saludables 

y uso de verbos modales. (p.28)  

 

Pausa activa imitan la actividad saludable que les 

agrada. 

 

Los estudiantes desarrollan actividad 3 y Reading 1 

de la página 29. 

 

Revisamos en conjunto y expresan qué es lo más 

complicado de este contenido.  

Activity Book p. 

28 y 29 

 


