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1 Viernes 

19/11/2021 

    10:30 

        a 

    11:30 

 

 OA1.Comprender 

textos leídos por un 

adulto o en formato 

audiovisual 

-Comprender ideas 
relacionadas con 

temas conocidos. 

Se saluda a la clase y se les pregunta si saben 

algún mes o día en inglés. 

 

Los estudiantes abren el libro en la página 36, y 

escuchan el audio 22, los estudiantes reciben una 

guía con los meses del año desordenados, ellos 

tienen la tarea de cortarlos, pegarlos en su 

cuaderno en el orden correcto además de agregar 

la traducción al lado y pintar de su color favorito 

el mes en el cuál están de cumpleaños.  

 

Pausa activa: Jugar a simón dice en inglés por 

unos minutos 

 

Los estudiantes pasan voluntariamente al frente 

de la sala a recitar los meses del año, en inglés, en 

el orden correcto.   

Student’s 

book pg 36-

37 

Track 22 

 

Computador 

2 Viernes 

26/11/2021 

     10:30 

         a 

     11:30 

 

OA13.Escribir (por 

ejemplo: copiar o 

completar) palabras y 

oraciones simples de 

acuerdo a un modelo.  

-Estudiantes escriben 

acerca de  temas 

conocidos  

Se saluda a la clase y se les pregunta si recuerdan 

como decir los meses del año en inglés, los 

estudiantes dan sus respuestas y si hay 

voluntarios pasan adelante a presentarlos. 

 

En la página 38 del libro (actividad 4) los 

estudiantes van a leer e identificar que 

actividades se mencionan en cada mes y van a 

completar en su cuaderno que actividades hacen 

ellos durante esos meses. Cualquier pregunta de 

vocabulario será respondida por el docente y este 

lo anotará en la pizarra. 

 

Pausa activa: Los estudiantes saltan en su puesto.  

 

Estudiantes pasan adelante a presentar su 

calendario y el profesor retroalimenta. 

Student’s 

book pg 38 

 

 

 

 


