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11 

 

Martes 

21/09 

 

Clase 

híbrida 

11:45hrs.  

 

 

OA14 

 

Demuestran 

conocimiento y 

uso de contenidos 

a través de la de 

evaluación 

escrita. 

Saludo y bienvenida. 

 

Activan conocimientos previos sobre comparativos y 

superlativos. 

 

Se presenta el objetivo que es responder una 

evaluación prueba escrita (y en correo durante la clase) 

sobre esta temática 

 

Se dan las instrucciones para desarrollar cada ítem y la 

docente aclara dudas y preguntas sobre el instrumento 

de evaluación antes de comenzar.  

 

Los estudiantes podrán usar cuadro resumen durante la 

prueba. 

Prueba impresa, 

enviada para 

completar en 

Word a 

estudiantes 

online. 

 

12 

 

Jueves 

23/09 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30hrs 

OA 9 Demostrar 

comprensión de 

ideas generales e 

información 

explícita en texto 

sobre grupos 

étnicos. 

 

 

Saludo y bienvenida, la clase comienza proyectando 

una imagen de un pueblo originario. 

 

Se les pide mencionar qué preguntas se les ocurre hacer 

sobre esa imagen y texto. 

 

Después de escuchar sus ideas, se presenta el objetivo 

de la clase: Conocer las palabras de pregunta y 

expresiones para pedir información sobre algo. 

 

Comienzan a trabajar abriendo su Student Book en la 

página 50 y presentando en ppt. las palabras y 

expresiones para pedir información. Las anotan en sus 

cuadernos y dan una lectura rápida al texto buscando 

información específica. 

 

Pausa activa: se relajan por 1 minuto sin usar el celular. 

 

Se plantean 4 preguntas y se les solicita encontrar las 

respuestas en el texto. Revisamos las respuestas y 

comentan la información del texto. 

 

Para finalizar mencionan otros pueblos originarios que 

conozcan.  

Student Book 

p.50 

Ppt Question 

words 
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13 

 

Martes 

28/09 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45hrs.  

 

 

OA1 Demostrar 

comprensión de 

textos orales 

identificando 

palabras de 

pregunta e 

información 

específica 

 

Saludo y presentación del objetivo de clase: 

comprensión auditiva. 

 

Los estudiantes escucharán un audio sobre un pueblo 

originario de Alaska con el fin de responder a las 

preguntas planteadas. Escuchan el texto varias veces 

para desarrollar las actividades 1 y 2 de la página 28 

en su Activity book. 

 

Pausa activa: Cuentan chistes en 2 minutos. 

 

Revisión de las respuestas que encontraron a las 

preguntas en conjunto. 

 

Para cerrar los estudiantes comentan que les parece 

más complicado de este contenido y cómo podría ser 

más fácil entenderlo.  

Activity Book p. 

28 

Audio 12 

 

14 

 

Jueves 

30/09 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30hrs. 

OA 8 Demuestran 

conocimiento y 

uso del lenguaje 

en diálogos, 

conversaciones, 

etc. 

 

 

Saludo y bienvenida, activación de conocimientos 

previos y se presenta objetivo de la clase que es 

trabajar en pares preguntando y respondiendo a 

preguntas simples. 

 

Los pares de estudiantes reciben tarjetas con preguntas 

sobre información personal, gustos, etc. que deberán 

repartir y luego preguntar y responder por turnos para 

practicar uso de palabras de pregunta. 

 

Pausa activa levantarse de la silla y caminar como 

quieran 1 minuto. 

 

Resumen de la actividad y retroalimentación de parte 

de los estudiantes con respecto a la actividad.   

TARJETAS 

CON 

PREGUNTAS 

 


