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11 

 

19/10 

Martes 

09:15  

 

 

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 como podría ser 

más fácil entenderlo.  

 

Activity Book 

p. 28 

Audio 12 

 

12 

 

20/10 

Miércoles 

13:00  

 

OA 8 

Demuestran 

conocimiento y uso 

del lenguaje en 

diálogos, 

conversaciones, 

etc. 

 

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 escribiendo preguntas que le harían a 

alguien famoso. 

 

Pausa activa: se relajan por 1 minuto sin usar el 

celular. 

 

Revisamos las preguntas y se corrigen errores 

gramaticales. Socializan algunas preguntas. 

 

Ppt Question 

words 
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26/10 

Martes 

09:15  

 

 

OA 12 

Demostrar 

conocimiento y uso 

del lenguaje en 

diálogos, 

conversaciones, etc. 

 

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 escribiendo preguntas que le harían a 

alguien famoso. 

 

Pausa activa: se relajan por 1 minuto sin usar el 

celular. 

 

Se les explica que el próximo trabajo evaluado será 

una entrevista con al menos 8 preguntas y respuestas. 

 

Ppt Question 

words 

 

14 

 

27/10 

Miércoles 

13:00  

 

OA14  

Demostrar 

conocimiento y uso 

de contenidos a 

través de la 

escritura. Escriben 

textos breves. 

Saludo y bienvenida, activación de conocimientos 

previos y se presenta objetivo de la clase que es 

trabajar en duplas elaborando su entrevista. 

 

Las duplas de estudiantes deben elegir un personaje 

que les gustaría entrevistar y escriben las preguntas 

sobre información personal, gustos, etc. que le harían 

usando diversos medios de apoyo. 

 

Pausa activa: levantarse de la silla y caminar como 

quieran 1 minuto. 

 

Retroalimentación de la actividad, revisando avance 

de la actividad.  FECHA DE ENTREGA 4/11 

 

Cuadernos, 

diccionarios, 

celular 

 


