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Asignatura: Inglés 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   10:30 

      a 

   11:30 

OA1. Demostrar 

comprensión de 

ideas generales 

e información 

explicita en 

textos orales 

adaptados y 

auténticos 

simples 

Saludo y bienvenida. 

Se les pregunta a los estudiantes 

por deportes que conozcan y sus 

estrellas. 

 

Los estudiantes van a la página 37 

del libro de actividades y 

desarrollan los ejercicios. 

 

Pausa activa: los estudiantes bailan 

en su puesto por 1 minuto 

 

Los estudiantes reciben 

retroalimentación de parte del 

profesor y se revisan las 

respuestas. 

Activity book pg.37 

Computador 

TV 

Plumones 

Pizarra 

2 Miercoles 

17/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   11:45 

      a 

   12:45 

OA9. Demostrar 

comprensión de 

ideas generales 

e información 

explicita en 

textos adaptados 

y auténticos 

simples 

- Interés global 

que contienen 

las funciones del 

año. 

Saludo y bienvenida. 

Se les pregunta a los estudiantes 

que logros deportivos ha logrado 

Chile últimamente, se responde a 

modo de foro abierto. 

 

Los estudiantes van a página 68 del 

libro del estudiante y trabajan en 

las actividades de la página 68 y 

69. 

 

Pausa activa: Los estudiantes 

juegan a Simon’s says con 

comandos simples 

 

Se revisan las respuestas en la 

pizarra y se da retroalimentación 

Student’s book pg. 68-69 

Computador 

TV 

Plumones 

Pizarra 

3 Martes 

23/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   10:30 

      a 

OA9. Demostrar 

comprensión de 

ideas generales 

e información 

explicita en 

textos adaptados 

Saludo y bienvenida. 

Se les pregunta a los estudiantes 

por vocabulario especifico de 

algún deporte que conozcan.  

 

Student’s book pg 71 

Computador 

TV 

Plumones 

Pizarra 
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   11:30 y auténticos 

simples 

- Interés global 

que contienen 

las funciones del 

año. 

Los estudiantes abren el libro en la 

página 71 y hacen las actividades 

de vocabulario.  

 

Pausa activa: Los estudiantes 

saltan en sus puestos. 

 

Se revisan las respuestas en la 

pizarra y se da retroalimentación 

4 Miércoles 

24/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   11:45 

      a 

   12:45 

OA9. Demostrar 

comprensión de 

ideas generales 

e información 

explicita en 

textos adaptados 

y auténticos 

simples 

- Interés global 

que contienen 

las funciones del 

año. 

OA1. Demostrar 

comprensión de 

ideas generales 

e información 

explicita en 

textos orales 

adaptados y 

auténticos 

simples 

Saludo y bienvenida. 

Se les explica a los estudiantes que 

la siguiente actividad va a ser 

evaluada.  

Los estudiantes abren el libro de 

actividades en la página 38 y 

trabajan en la actividad de 

Listening y Reading.   

 

Pausa activa: los estudiantes 

caminan alrededor de la sala con la 

guía del profesor. 

 

El profesor les pregunta a los 

estudiantes que aprendieron 

gracias a lo escuchado y leído.  

Activity book pg 38 

Computador 

TV 

Plumones 

Pizarra 

 


