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1 Lunes 

15/11/2021 

 

   13:00 

       a 

   14:00 

OA14. Escribir, de 
acuerdo a un modelo 
y con apoyo de 
lenguaje visual, con el 
fin de poder describir 
lugares así como 
poder mencionarlos. 

Se saluda a la clase y el profesor les pregunta 

sobre como describirían la parte donde viven. 

 

Se les dice a los estudiantes que tienen que crear 

un texto simple describiendo el lugar donde viven 

usando al menos 4 lugares geográficos y 5 

oraciones comparativas.  

 

Pausa activa: los alumnos caminan alrededor de 

la sala con la guía del profesor. 

 

El profesor retroalimenta las descripciones 

dándoles el visto bueno para que puedan empezar 

a practicar su pronunciación. 

Computador 

TV 

Audífonos 

2 Jueves 

18/11/2021 

   

   9:15 

     a  

  10:15 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios.  

-Relacionados con el 

tema de lugares y 

paisajes. 

Se saluda a la clase y el profesor les recuerda a 

los alumnos que en esta clase van a practicar la 

pronunciación de sus textos. 

 

Los estudiantes crean una lista de adjetivos y 

lugares geográficos con la ayuda del profesor y se 

practica la pronunciación de estos. Los alumnos 

tienen la opción de practicar su texto completo 

con el profesor dando retroalimentación durante 

el proceso. 

 

Pausa activa: los alumnos saltan en su puesto por 

1 minuto. 

 

El profesor retroalimenta las pronunciaciones en 

ámbitos generales y les recuerda que la próxima 

semana van a tener que presentar.  
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3 Lunes 

22/11/2021 

 

   13:00 

       a 

   14:00 

OA12. Participar en 
diálogos con pares y 
profesores, en el cuál 

pueden comparar 

información y 

describir lugares. 

Se saluda a la clase y se les recuerda que hoy eran 

las presentaciones orales. 

 

Los estudiantes presentan oralmente una 

descripción del lugar donde viven usando al 

menos 4 lugares geográficos y 5 oraciones 

comparativas.  

 

Computador 

TV 

Audífonos 



 
 

Profesor(a): Carlos Rocha 

Asignatura: Inglés 

Curso: 6°A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Los estudiantes reciben retroalimentación de 

parte del profesor al final de sus presentaciones. 

4 Jueves 

25/11/2021 

 

   9:15 

     a  

  10:15 

 

OA1. Escuchar y 

demostrar 

comprensión de 

información explícita 

en textos adaptados y 

auténticos simples, 

tanto no literarios.  

-Relacionados con el 

tema de lugares y 

paisajes. 

Se saluda a la clase y se toman las presentaciones 

orales restantes.  

 

Luego de terminar con las presentaciones orales 

restantes los estudiantes van al libro del 

estudiante página 49 y refuerzan el trabajo de 

pronunciación con ejercicios de sonidos 

específicos y trabalenguas.  

 

Pausa activa: los estudiantes juegan a Simon says 

con la guía del profesor. 

 

El profesor da retroalimentación general respecto 

a los ejercicios trabajados.  
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Student’s 

book pg49. 

 

 


