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11 

 

Martes 

05/10 

 

Clase 

híbrida 

11:45hrs. 

OA 9 Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explícita 

en texto sobre 

celebraciones 

nacionales. 

 

Saludo y bienvenida a la clase. 

 

Activan conocimientos previos sobre 

celebraciones tradicionales de Chile. 

 

Se presenta el objetivo que es identificar 

diferentes celebraciones nacionales mediante la 

comprensión lectora.  

 

Comienzan a trabajar abriendo su student book en 

la página 55 y realizan las actividades 1 y 2. Los 

estudiantes podrán hacer uso de su celular para 

encontrar el significado de las palabras de la 

actividad 1.  

 

Pausa activa caminar alrededor de la sala.  

 

Para finalizar, los estudiantes comparten sus 

respuestas con el curso y mencionan algo sobre 

las celebraciones nacionales que les haya 

parecido más interesante. 

 

 

Student book 

p, 55. 
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Jueves 

07/10 

 

Clase 

híbrida 

 10:30hrs 

 

OA 9 Demostrar 

comprensión de 

ideas generales e 

información explícita 

en texto sobre 

monumento famoso del 

mundo. 

Saludo y bienvenida, la clase comienza 

proyectando una presentación en PowerPoint de 

las 7 maravillas del mundo.  

 

A los estudiantes se les pide mencionar cuál de las 

7 maravillas del mundo es su favorita y por qué.  

 

Después de escuchar sus opiniones, se presenta el 

objetivo de la clase: Identificar información 

general sobre una maravilla del mundo mediante 

la compresión lectora. 

Comienzan a trabajar abriendo su Student Book 

en la página 61. Los estudiantes realizan la 

actividad del texto. Luego los estudiantes deben 

crear 5 interrogantes sobre el texto usando las 

palabras de pregunta (question words). 

 

Pausa activa: se relajan por 1 minuto sin usar el 

celular. 

 

Student 

Book p.61 

 

 

Ppt 7 

wonders in 

the world 
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información del texto. Para finalizar mencionan 

que monumento o lugar famoso de Chile 

escogerían para que fuese una de las maravillas 

del mundo. 
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Martes 

12/10 

 

Clase 

híbrida 

11:45hrs. 

 

OA1 Demostrar 

comprensión de 

textos orales 

identificando palabra 

de pregunta e 

información 

específica. 

Saludo y bienvenida.  

 

Se presenta el objetivo de la clase que es 

comenzar la Unidad 3: Going to places.   

 

Los estudiantes escucharán una canción 

sobre lugares en el mundo con el fin de 

responder a las preguntas planteadas. 

 

Escuchan el texto varias veces para 

desarrollar las actividades 2, 3 y 4 de la 

página 66 en su student book. 

 

Pausa activa: Cuentan chistes en 2 

minutos. 

 

Revisión de las respuestas que 

encontraron a las preguntas en conjunto. 

 

Para cerrar los estudiantes mencionan qué 

países o ciudades del mundo les gustaría 

conocer en el futuro y por qué. 

 

Student 

book p. 66 

 

Audio 13 

 

14 

 

Jueves 

14/10 

 

Clase 

híbrida 

 10:30hrs. 

 

 

 

OA 8 Demuestran 

conocimiento y uso del 

lenguaje en diálogos, 

conversaciones, etc. 

 

 

Saludo y bienvenida.  

 

Los estudiantes abren su student book en 

la página 67 y leen un párrafo con uso de 

conectores, el cual leerán de ejemplo para 

luego realizar una actividad en parejas. 

 

Se presenta un ppt resumido con el uso de 

conectores, luego en el activity book 

página 37 realizarán la actividad 1 en 

parejas, en donde de forma oral tendrán 

que contar a sus compañeros acerca de un 

 

Student 

book p, 

67 

 

Activity 

book p, 

37 

 

Ppt 

conectores 

resumen 
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viaje que hicieron usando los conectores 

mostrados en el ppt.  

 

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. 

 


