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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

04/11/2021 

Clase híbrida 

     11:45 

         a 

     12:45 

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 e 

información de 

interés relativa a 

eventos y aspectos de 

su entorno y de 

nuestro país 

Se saluda a la clase, se les pregunta si saben 

algunos trabalenguas en español, se presentan un 

par, si no se saben ninguno el profesor da un 

ejemplo en español. 

 

Los estudiantes van a la página 41 del libro del 

estudiante, en la cual se les presenta un 

trabalenguas con el sonido GR en inglés. Los 

alumnos lo practican con la ayuda del audio 27, 

practican las palabras individuales con la ayuda 

del audio 28, los alumnos practican y se les pide 

pasar adelante a presentar el trabalenguas. 

 

Pausa activa: Los estudiantes aplauden al ritmo 

de una canción. 

 

Los estudiantes realizan la actividad número 9 

con la ayuda del audio 29.  

 

Los estudiantes revisan las respuestas en con la 

ayuda del profesor  

 

 

Libro del 

estudiante pg 

41 , track 27, 

28, 29. 

2 Lunes 

08/11/2021 

Clase híbrida 

      11:45 

         a 

      12:45 

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, se les dice que hoy van a leer 

un comic en su libro, se les pregunta que comics 

conocen y cuales han leído.  

Estudiantes leen el texto en la página 44 en el 

libro del estudiante con la ayuda del profesor y 

realizan las actividades en la página 45.  

 

Pausa activa: estudiantes caminan alrededor de la 

sala con la supervisión del profesor. 

 

Se comparten las respuestas entre toda la clase y 

reciben retroalimentación del profesor 

 

Libro del 

estudiante pg 

44-45 

3 Jueves 

11/11/2021 

Clase híbrida 

     11:45 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

Se saluda a la clase, se les dice que hoy van a 

trabajar con respuestas simples y un audio.  

A los estudiantes se les presenta un ppt con las 

estructuras de las respuestas simples.  

Student’s 

book pg 54 

Ppt simple 

answers 
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         a 

     12:45 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios 

-Del contexto 

inmediato de los 

estudiantes, como 

experiencias 

personales e 

información de 

interés relativa a 

eventos y aspectos de 

su entorno y de 

nuestro país 

OA12. Participar en 

diálogos con pares y 

profesores al realizar 

las siguientes 

funciones: 

-Solicitar y dar 

información 

Los estudiantes reciben instrucciones que se van 

a trabajar en el libro en la página 54, escuchan el 

audio 34, y analizan las respuestas simples.  

 

Pausa activa: bailar en el puesto por 1 minuto. 

 

Los estudiantes son desafiados por el profesor a 

pasar adelante a hacer una ronda corta con el 

profesor preguntando cosas y el estudiante 

respondiendo con respuestas simples, si no hay 

voluntarios el profesor va a elegir al azar de la 

sala o estudiantes online.  

Track 34. 

 


