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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

02/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   11:45 

       a 

   12:45 

OA1.- Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explicita 

en textos orales 

adaptados y auténticos 

simples. 

-Descripciones, en 

formato impreso o 

digital, acerca de 

temas variados 

Se saluda a la clase y se menciona que hoy se 

harán las presentaciones de las preguntas y 

respuestas en forma de entrevista para un 

famoso. 

 

Los estudiantes pasan adelante y presentan. 

Los estudiantes presentan y son evaluados de 

acuerdo a una rúbrica presentada anteriormente. 

 

Los estudiantes online pueden presentar o 

mandar un video al correo. 

 

Los estudiantes reciben retroalimentación al final 

de cada presentación y reciben una 

retroalimentación general al final de clase. 

Computador, 

audífonos, 

lápiz y 

cuadernos.  

2 Jueves 

04/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

    10:30 

       a 

    11:30 

OA9. Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explicita 

en textos adaptados 

y auténticos simples.  

-Temas de otras 

asignaturas, que 

contienen las 

funciones del año. 

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

hacer una pequeña lectura, se presenta un ppt con 

unas palabras de vocabulario para poder entender 

el texto.  

 

Los estudiantes abren el libro de actividades en 

la página 31 donde encontrarán la lectura a 

trabajar, se realizan las actividades 1 y 2 con la 

guía del profesor. 

 

Pausa activa: estudiantes caminan libremente por 

la sala por 1 minuto con la guía del profesor. 

 

Los estudiantes comparten sus respuestas y el 

profesor los retroalimenta. 

Computador, 

audífonos, 

televisión, 

activity book 

pg31 

3 Martes 

09/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

   11:45 

       a 

   12:45 

OA9. Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explicita 

en textos adaptados 

y auténticos simples, 

en formato impreso o 

digital, acerca de 

temas variados. 

-De actualidad e 

interés global  

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

hacer una pequeña lectura, se presenta un ppt con 

unas palabras de vocabulario para poder entender 

el texto.  

 

Se les pide a los estudiantes abrir el libro del 

estudiante en la página 55 donde encontrarán la 

lectura a trabajar, se realizan las actividades 1 y 

2. 

 

Computador, 

audífonos, 

televisión, 

Students book 

pg 55 
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Pausa activa: estudiantes saltan en su puesto por 

1 minuto. 

Los estudiantes comparten sus respuestas y el 

profesor los retroalimenta. 

4 Jueves 

11/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

    10:30 

       a 

    11:30 

OA14. Escribir una 

variedad de textos 

breves, como: 

-Folletos, utilizando 

los pasos del proceso 

de escritura 

Se saluda a la clase y se les dice a los estudiantes 

que van a trabajar en un folleto.  

 

Los estudiantes revisan la forma de un folleto 

con la ayuda de un ppt presentado por el profesor. 

 

Luego los alumnos refuerzan la estructura con la 

página 58 del libro del estudiante.  

 

Pausa activa: Estudiantes bailan en su puesto por 

1 minuto. 

 

Los estudiantes pueden apoyarse de su celular 

para buscar la información que va a ir en su 

folleto, y al final de la clase muestran un avance 

y el profesor los retroalimenta. 

Computador, 

audífonos, 

televisión, 

Student’s 

book pg 58 

 


