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1 Martes 

16/11/2021 

  

Clase hibrida  

    13:00 

        a 

    14:00 

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, 

que contengan 

palabras de uso 

frecuente. 

-Expresar gustos, 

preferencias, 

cantidades y 

posesiones 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios con 

temas: 

-Del contexto 

inmediato de los 

estudiantes, como 

experiencias 

personales 

Se saluda a la clase y se les recuerda el uso de 

preguntas y respuestas cortas.  

 

Los estudiantes trabajan en grupos de 2 o 

individualmente en crear un total de 10 rondas de 

preguntas y respuestas cortas, se pueden apoyar 

de diccionarios. 

 

Pausa activa: Los estudiantes juegan Simon says 

con el profesor. 

 

Al final de la clase el profesor revisa las preguntas 

y respuestas cortas. 

Diccionarios 

Computador 

Audífonos 

TV 

2 Jueves 

18/11/2021 

 

Clase hibrida  

    13:00 

        a 

    14:00 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios con 

temas: 

-Del contexto 

inmediato de los 

estudiantes, como 

experiencias 

personales 

Se saluda a la clase y se les recuerda el uso de 

preguntas y respuestas cortas.  

 

Los estudiantes trabajan en la pronunciación de 

sus preguntas y respuestas cortas con la ayuda del 

profesor. Los que estén preparados pasan a 

presentar. 

 

Pausa activa: los estudiantes saltan en su puesto 

por 1 minuto. 

 

Al final de la clase los estudiantes que pasaron 

reciben retroalimentación general de sus 

presentaciones. 

Diccionarios 

Computador 

Audífonos 

TV 

3 Martes 

23/11/2021 

 Se saluda a la clase y se les recuerda que tienen 

que presentar sus preguntas y respuestas cortas. 

 

Diccionarios 
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Clase hibrida  

    13:00 

        a 

    14:00 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios con 

temas: 

-Del contexto 

inmediato de los 

estudiantes, como 

experiencias 

personales 

En caso de que todos hayan pasado se trabaja con 

el libro de actividades. 

 

-Si hay presentaciones pendientes, entonces se 

presentan, si sobra tiempo los estudiantes 

trabajan en la página 26 del libro de actividades 

 

-Si no hay presentaciones pendientes los 

estudiantes trabajan en la página 26 y 27 del libro 

de actividades. 

 

Pausa activa: los estudiantes bailan en su puesto 

por 1 minuto.  

Al final de la clase los estudiantes reciben 

retroalimentación respecto a sus presentaciones o 

se revisan las respuestas en conjunto de las 

actividades del libro.  

Computador 

Audífonos 

TV 

Activity 

book pg 26-

27 

4 Jueves 

25/11/2021 

 

Clase hibrida  

    13:00 

        a 

    14:00 

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, 

que contengan 

palabras de uso 

frecuente. 

-Expresar gustos, 

preferencias, 

cantidades y 

posesiones 

 

Se saluda a la clase y se les pregunta que saben 

sobre los animales marinos y cuales conocen, se 

anotan los nombres en inglés en la pizarra. 

 

Los estudiantes trabajan en la página 54-55 del 

libro en las actividades 1 y 3. 

Se revisan las respuestas de las actividades 1 y 3 

y se motiva a los estudiantes a pasar adelante a 

realizar la actividad 2 en parejas. 

 

Pausa activa: Los estudiantes juegan a Simon 

Says con comandos simples 

 

Los estudiantes reciben retroalimentación de su 

participación en la actividad 2.  

 

 

Diccionarios 

Computador 

Audífonos 

TV 

Student’s 

book pg 54-

55 

 


