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9 

 

07/09 

Martes 

 

Clase 

Híbrida 

10:30hrs.  

 

 

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 la 

vestimenta  

 

Saludo y bienvenida a la clase, recuerdan uso de 

presente simple dando ejemplos de rutinas 

diarias. 

 

Se presenta objetivo de la clase que es 

identificar el presente continuo. 

 

Ven ppt. sobre presente continuo identificando 

sus diferencias con el presente simple.  Anotan 

en sus cuadernos definición, ejemplos de su uso 

y estructura. 

 

La docente ejecuta una acción expresándola en 

presente continuo a modo de ejemplo para luego 

solicitar a un estudiante que repita el ejercicio 

con otra acción para que sus pares la expresen 

oralmente. 

 

Finalmente, expresan sus impresiones y como 

diferencian presente simple de presente 

continuo.  

 

PPt. Presente 

continuo. 
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08/09 

Miércoles 

 

 

Clase 

Híbrida 

11:45hrs.  

 

 

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 la 

vestimenta  

OA 14 Escriben textos 

breves utilizando 

vocabulario y adjetivos 

para describir prendas 

de vestir. 

 

Saludo y bienvenida, activan conocimientos 

previos sobre presente simple mediante 

acciones que realizan los estudiantes y ellos las 

expresan a través de una oración. 

 

A continuación, desarrollan en conjunto 

Checkpoint de la pág. 31 del Student Book, 

poniendo en práctica lo aprendido sobre 

presente continuo y vestimenta. 

 

Pausa activa levantarse de la silla, estirarse y dar 

una vuelta por la habitación. 

 

Revisión de las respuestas y retroalimentación. 

 

Se resuelven consultas respecto a trabajo 

evaluado sobre vestimenta.  

 

Student Book 

p.31 

 

 


