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1 Viernes 

05/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

    9:15 

      a 

   10:15 

OA 1. 

Escuchar y 

Demostrar 

comprensión de 

textos auténticos 

y simples 

relacionados a 

verbos modales 

Saludo y bienvenida. 

Activan conocimientos previos 

sobre 

verbos modales y se presenta 

objetivo 

de la clase que consiste en ver y 

responder un video interactivo con 

los 

verbos modales correctos. 

 

Los estudiantes observan, 

escuchan y 

dan las respuestas 

correspondientes en 

cada parte del video y reciben 

retroalimentación. 

 

Pausa activa: trotar 1 minuto. 

 

Comentan sobre la actividad y 

reciben 

instrucciones del trabajo evaluado 

sobre 

este contenido. (Pauta) 

https://en.islcollective.com/video-

lessons/simons-cat-modals-can-

must 

2 Lunes 

08/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

    9:15 

      a 

   10:15 

OA 14 

Escriben 

textos breves 

utilizando 

vocabulario 

temático sobre 

vida saludable. 

Saludo y bienvenida. 

 

Los estudiantes activan 

conocimientos previos sobre 

verbos modales y se presenta 

objetivo de la clase que consiste en 

desarrollar un trabajo evaluado.  

 

Cada estudiante deberá elaborar un 

poster que indique 2 obligaciones, 

2 sugerencias y 2 prohibiciones 

para tener una vida más saludable. 

 

En duplas o individualmente 

redactan las oraciones que usarán 

en su poster usando diccionarios. 

Cuadernos, pauta, diccionarios 
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Plazo de entrega 8 de noviembre en 

PowerPoint o cartulina. 

Los estudiantes hacen preguntas y 

piden aclaración de dudas sobre la 

actividad. 

3 Viernes 

12/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   9:15 

      a 

   10:15 

OA 14 

Escriben 

textos breves 

utilizando 

vocabulario 

temático. 

Saludo y bienvenida. 

Estudiantes presentan su poster 

frente a la clase. 

 

Pausa activa: bailar en su puesto 

por 1 minuto 

 

Los alumnos reciben 

retroalimentación de parte del 

profesor y compañeros 

Posters, cuadernos, lapiz 

 


