
 
 

 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Katherine Ulbrich S. 

Asignatura: Inglés 

Curso:7°B 

Octubre 2021 

GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 4 al 15 octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Katherine Ulbrich Soto 

e-mail katherineulbrichsoto@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Inglés 

Curso: 7 B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

12 

 

05/10 

Martes 

 

Clase 

híbrida 

10:30 

 

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 

verbos modales. 

Saludo y bienvenida. 

 

Iniciamos la clase recordando verbos modales y 

sus usos a través de una guía. 

 

Comenzamos el desarrollo de la clase 

desarrollando los ejercicios de la Guía de verbos 

modales en conjunto, aclarando dudas y 

comprobando comprensión de cada oración. 

 

Pausa activa: De pie estiran y flexionan brazos y 

piernas. 

 

Los estudiantes copian los recuadros en sus 

cuadernos y escriben oraciones que expresen 

obligación, prohibición y sugerencia. 

 

Cerramos con ticket de salida: cada estudiante 

debe leer una de sus oraciones. 

Guía verbos 

modales 

 

 

13 

 

 

06/10 

Miércoles 

 

Clase 

híbrida 

11:45  

 

 

OA 14 Escriben textos 

breves utilizando 

vocabulario temático. 

Saludo y bienvenida, inicia la clase con 

estudiantes nombrado comida y hábitos 

saludables. 

 

Se presenta el objetivo de la clase que será trabajar 

en grupos de 3 creando un plan diario de 

actividades y alimentación saludable usando como 

modelo la página 58 del Student Book. Podrán 

usar celulares y texto de inglés como apoyo. 

 

Cierre de la clase los estudiantes socializan su día 

saludable con la clase. 

Student Book 

p. 58 

cuadernos 
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12/10 

Martes 

 

Clase 

híbrida 

10:30 

 

OA5. Leen y muestran 

comprensión de textos 

auténticos y simples, no 

literarios, que 

contengan palabras de 

uso frecuente con apoyo 

visual relacionado 

actividades recreativas. 

Saludo y bienvenida. 

 

Comenzamos el desarrollo de la clase 

preguntando a los estudiantes sobre las 

actividades que realizan en su tiempo libre; como 

juegos, deportes, etc. 

 

Luego los estudiantes leen un texto en el student 

book en la página 61.  

 

Los estudiantes deberán realizar una lista donde 

se mencionen 5 beneficios que otorgue el jugar y 

realizar actividades recreativas.  

 

Pausa activa: los estudiantes se relajan por 2 

minutos.  

 

Los estudiantes comparten la lista de beneficios 

con sus compañeros.  

 

Student book 

p, 61. 
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13/10 

Miércoles 

 

Clase 

híbrida 

11:45  

 

 

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 y verbos 

modales. 

 

 

 

 

Saludo y bienvenida. 

 

Activan conocimientos previos sobre verbos 

modales y se presenta objetivo de la clase que 

consiste en desarrollar una evaluación escrita. 

 

En conjunto desarrollamos la lectura y 

comprensión del texto. 

 

Pausa activa: Caminar por la sala de la forma que 

quieran por 1 minuto. 

 

A continuación, cada estudiante deberá completar 

las actividades de la guía y entregarla para 

revisión y asignación de puntaje. Estudiantes 

online enviarán la sección de respuestas por 

correo. 

 

Cierre de la clase con preguntas y aclaración de 

dudas sobre la actividad. 

English Test 

comprensión 

lectora  


