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10 

 

04/10 

Lunes 

 

Clase 

híbrida 

11:45  

 

 

OA 5 Leer y 

demostrar 

comprensión de 

textos relacionados 

con formas de 

expresar gustos y 

preferencias. 

 

OA 14 Completar y 

escribir de acuerdo a 

un modelo oraciones 

en las que expresan 

preferencias. 

Saludo inicial y activación de conocimientos 

previos sobre expresiones de agrado. 

 

Observan las imágenes y el modelo de oración 

en la que un niño expresa preferencias en la 

página 40 del Student Book para luego escribir 

en sus cuadernos oraciones con la información 

visual de la actividad 5. 

  

Pausa activa: estiran brazos, piernas y rotan sus 

cabezas. 

 

Revisamos resultados de la actividad 5 y se 

retroalimenta el trabajo. 

 

S.B. p. 40 
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07/10 

Jueves  

 

Clase 

híbrida 

11:45 

OA 5. Demuestran 

comprensión de 

textos orales simples 

identificando formas 

de expresar gustos y 

preferencias. 

 

Saludo inicial y activación de conocimientos 

previos sobre el contenido. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es leer un 

texto breve e identificar expresiones de agrado.  

 

En conjunto leen el texto de la actividad 6 y 

comentan su contenido. Pueden expresar sus 

propias preferencias. 

 

Pausa Activa: 

    

Finalmente, desarrollan la página 23 de su 

Activity Book. 

 

Socializan sus repuestas y cerramos la clase 

comentando las dificultades que se les 

presentaron para desarrollar las actividades. 

S.B. p. 40 

A.B. p. 23 

Lápiz, goma, 

internet 
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11/10 

Lunes 

 

Clase 

híbrida 

11:45  

 

FERIADO 

LEGAL 

 

 

OA 12 Participar en 

diálogos con pares y 

profesores para 

expresar compresión 

del tema. 

 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

Se presenta el objetivo que es asociar lugares o 

tiendas con elementos que se venden en ellas. 

  

Comenzamos el desarrollo observando la pág. 

39 de su Student Book, en la que identifican los 

productos que aparecen con las tiendas en que 

se venden. 

 

Se les anima a expresar sus objetos favoritos y 

donde pueden encontrarlos. 

 

Pausa activa: 

  

Para finalizar cada estudiante observa un objeto 

y deberá expresar si le agrada o no y donde se 

puede encontrar.  

Pág. 39 S.B. 

 

13 

14/10 

Jueves  

 

Clase 

híbrida 

11:45 

OA 5 Leer y 

demostrar 

comprensión de 

textos relacionados 

con formas de 

expresar gustos y 

preferencias. 

 

OA 14 Completar y 

escribir de acuerdo a 

un modelo oraciones 

en las que expresan 

preferencias. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Los estudiantes reciben instrucciones para 

desarrollar la prueba N° 2 de inglés que incluye 

los contenidos de expresión de preferencias y 

lugares de la ciudad / elementos que se venden 

en cada tienda. 

Prueba escrita/ 

Formulario 

internet 

 

 

 

 


