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12 

04/10 

Lunes 

 

Clase 

Híbrida  

13:00 

 

 

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, elementos 

geográficos y comparativos. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es 

identificar las estructuras para comparar cosas.  

 

Retoman el texto de la pág. 37 y desarrollan 

actividad 4 de True or False con apoyo del 

docente y sus apuntes sobre comparativos. 

Pausa activa saltar moviendo los brazos. 

 

A continuación, aplican lo aprendido 

desarrollando la página 24 del Activity Book. 

 

Finalizamos revisando en conjunto la actividad 

para corregir errores y aclarar dudas. 

S.B. p. 37 

A.B. p. 24 

 

13 

07/10 

Jueves 

 

Clase 

Híbrida  

09:15 

OA1. Escuchan 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 lugares del mundo 

y comparativos. 

 

Se presenta objetivo de la clase que es 

identificar las estructuras para comparar 

lugares, paisajes y elementos geográficos. 

 

Los estudiantes escuchan y leen el chant de la 

pág. 38 del Student Book identificando lugares, 

elementos geográficos y comparativos que 

aparecen en el texto subrayándolos de distintos 

colores. A continuación, desarrollan Actividad 

6 comparando 2 ciudades con los adjetivos 

dados. 
 

Pausa Activa: 
 

Para reforzar el vocabulario realizan en 

conjunto la comprensión lectora del Chant 

identificando cada elemento (mountain, etc.) 

Finalizan la clase expresando lo más difícil de 

usar comparativos. 

Student Book p. 

38 

 

 

 

  



 
 

 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Katherine Ulbrich S. 

Asignatura: Inglés 

Curso:6°A 

 Octubre 2021 

 

Profesor(a): Katherine Ulbrich Soto 

e-mail katherineulbrichsoto@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Inglés 

Curso: 6 A  

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

 

11/10 

Lunes  

13:00 

  

FERIADO LEGAL 

 

 

14 

14/10 

Jueves 

 

Clase 

Híbrida  

09:15 

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. 

 

OA 14 Completar y 

escribir de acuerdo a un 

modelo. 

Saludo y bienvenida a la clase, activan 

conocimientos previos sobre lugares del 

mundo y comparativos. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que es usar 

estructuras para comparar cosas. 

 

El desarrollo de la clase consiste en completar 

actividades de la pág. 25 del Activity book 

(con décimas) (30 minutos). 

 

Pausa activa dar saltos en el puesto. 

 

Cada libro será revisado por la docente y 

asignará decimas para la prueba y los 

estudiantes online deberán enviar fotografía 

de su trabajo durante la clase para obtenerlas.  

 

Finalizamos revisando las respuestas para 

retroalimentar el desarrollo. 

 

Pág. 25 Activity 

Book 

 


