
 
 

Profesor(a): Carlos Rocha 

Asignatura: Inglés 

Curso: 6°A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 3 

Quincena 02-12 de Noviembre 

 

Profesor(a): Carlos Rocha Relmuan 

Correo 

electrónico: 

carlosrocharelmuan@escuelasansebastian@gmail.com 

Asignatura: Inglés 

Curso: 6°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

04/11/2021 

   

   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. 

Saludo y bienvenida a la clase, se comienza por 

comentar el cómo diferencian el sonido Z y S en 

español. 

 

Se presenta el objetivo de la clase el cual será 

identificar distintos sonidos en inglés además de 

lograr comprensión de un audio en inglés con 

información específica. 

 

Los estudiantes abren el libro del estudiante en la 

página 39 en la cual se les presenta distintas 

palabras con sonidos Z y S. Los estudiantes 

practican pronunciación con la ayuda del 

docente.  

 

Pausa activa: los estudiantes dan una vuelta 

caminando alrededor de la sala.  

 

Los estudiantes van a la página 40 del libro en la 

cual completan las actividades con la ayuda del 

audio respectivo.  

 

Se revisan las respuestas con la ayuda del 

docente. 

 

 

Track 26 

 

Student’s 

book pg. 39-

40 

2 Lunes 

08/11/2021 

 

   13:00 

       a 

   14:00 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples, no literarios, 

que contengan 

palabras de uso 

frecuente, familias de 

palabras y repetición 

de frases, y estén 

acompañados de 

apoyo visual. 

-Solicitar y contrastar 

información 

Saludo y bienvenida a la clase, se comienza por 

mencionar características de la ciudad en la que 

viven y las que han visitado.  

 

Los estudiantes leen los textos de la página 42 del 

libro del estudiante con la ayuda del profesor, se 

hace una sesión de preguntas para despejar dudas 

 

Pausa activa: los estudiantes saltan en su puesto. 

 

Los estudiantes hacen las actividades 15-16 en la 

página 43 

 

Los estudiantes comparan sus respuestas con su 

compañero de puesto/el más cercano, después 

Student’s 

book pg.42-

43 
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comparten con sus demás compañeros y el 

profesor retroalimenta. 

3 Jueves 

11/11/2021 

 

   9:15 

     a  

  10:15 

 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples, no literarios, 

que contengan 

palabras de uso 

frecuente, familias de 

palabras y repetición 

de frases, y estén 

acompañados de 

apoyo visual 

-Expresar cantidades, 

necesidad y 

posesiones. 

Saludo y bienvenida a la clase, se comienza por 

hablar sobre el cambio climático y como ha 

cambiado el clima en Chile en los últimos 

tiempos y si los alumnos lo han notado. 

 

Los estudiantes leen los textos de la página 44 con 

la ayuda del profesor. 

 

Los estudiantes completan la tabla mostrada en la 

misma página. 

 

Pausa activa: caminar alrededor de la sala 

guiados y supervisados por el profesor 

 

Los estudiantes revisan la tabla en conjunto, el 

profesor da retroalimentación 

Student’s 

book pg.42-

43 

 

 


