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OBJETIVOS

Nº de 
clases 

03
04

OA 5 Leer y comprender textos  simples, identificando: ideas generales e información 
específica.
OA 10: Expresarse oralmente, ya sea en diálogos, presentaciones o actividades grupales, con 
apoyo visual.
OA 11: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido, por ejemplo: vocabulario 
temático, palabras de uso frecuente, expresiones de uso común asociadas a las funciones del 
nivel.
OA 13 Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual.

ACTIVIDADES
1.Se comienza la clase saludando a los estudiantes ,y presentándose 
Apoderado : Good morning /afternoon/,My name is _______ .

2. Preguntar por sus nombres y estado de ánimo.
Apoderado: What’s your name? How are you?.

3.Comprensiòn Lectora (Enviar Guía Nº 3 al correo de la docente )
Student’s Book (Libro del estudiante ) (Página 9 ) (Guía Nº3) (English Worksheet Nº 3) 
Leer el texto de Ellen y Declan y contestan True or False (verdadero o falso).

4. Expresión Oral 
What Do I know? Student’s Book (Libro del estudiante ) (Página 10 ) 
Exercise Nª1 (Ejercicio Nº 1).
Observa los relojes y refiérete a la hora en inglés en forma oral.
REMEMBER! (Recuerda )
1) Para decir la hora debes practicar los números del 1 al 12 para decir la hora exacta .No 
olvides al principio siempre colocar la expresión IT ’S  y al final decir la frase O ’CLOCK.     
Example (Ejemplo ) 16:00 = It’s Four o’ clock 

Numbers :
One-two –three-four-five-six-seven-eight-nine-ten-eleven-twelve 

2) Para referirte a la hora con minutos debes decir siempre los minutos primero luego la 
expresión TO or PAST/AFTER y finalmente indicas la hora.
Vocabulary : (Vocabulario ) HALF =30  QUARTER = 15 (TO - PAST /AFTER)
Example (Ejemplo ) 16:30 = It’s Half past Four    16:15=It’s a quarter past Four    

5. Expresión Oral: Student’s Book (Libro del estudiante ) (Página 10 )
Exercise Nº 2 (Ejercicio Nº2 ) 
Lee y actúa los diálogos. Luego completa el recuadro de la guía Nº 3 
Example: (Ejemplo ) 
      I’m from Mexico.    I speak Spanish 
(Yo vengo de México). (Yo hablo español ) 



Vocabulary:( Vocabulario )
I’M FROM (Yo vengo de (país )  ) I SPEAK ( Yo  hablo (idioma) )

6. Expresión Escrita : Student’s Book (Libro del estudiante ) (Página 11 )
Look and Describe (Observa y describe en forma escrita cada insecto)
Exercise Nº3 (Ejercicio Nª3 ) 

VOCABULARY (Vocabulario )
ENGLISH Beetle Snail Ladybug Bee Legs Antennae
SPANISH Escarabajo Caracol Chinita Abeja Patas Antenas

Example : This is a ______ (nombre del insecto )
 It has ________(número de patas ) legs  and _____(número de antenas) antennae.
It is ______(color del insecto)

7. Expresión Escrita : Student’s Book (Libro del estudiante ) (Página 11 )
Choose a season,draw and describe it. (Elije una estación del año, dibújala  y descríbela).

Exercise Nº 4 (Ejercicio Nº 4)
 Example: (Ejemplo )
Vocabulary (vocabulario ) “SEASONS “ 
ENGLISH Winter Summer Autumn Spring 
SPANISH Invierno Verano Otoño Primavera 

In ________ (estación del año) . I play with (puede variar) _______ .
It ’s _______and_______(tiempo atmosférico ) .

8. Expresión Escrita : Activity Book (Libro de actividades ) Página Nº 6 
What Do I know? (Enviar evidencia de lo trabajado los ejercicios Nº 4-5-6 del libro de 
actividades )
Exercise Nº4 (Ejercicio Nº 4)
Look at the pictures and complete the paragraph (Observa las imágenes y completa el párrafo 
con el vocabulario de las imágenes.) 
Vocabulary: Swimming (Nadar) –Music(Música )-Singing(Cantar)-Rollerblading(Patinar)

9. Expresión Escrita : Activity Book (Libro de actividades ) Página Nº 6 
Exercise Nº 5 (Ejercicio Nº 5)
Write about your hobbies! (Escribe acerca de tus hobbies ),Utiliza I like / I don’t like 
Vocabulary :
ENGLISH I LIKE I DON’T LIKE SWIMMING SINGING
SPANISH Me gusta No me gusta Natación/Nadar Cantar 

10. Expresión Escrita : Activity Book (Libro de actividades ) Página Nº 7 
Exercise Nº 6 (Ejercicio Nº 6)
Look and Write the time (Observa los relojes y escribe la hora).

11. Expresión Oral : Activity Book (Libro del estudiante ) Página Nº 7
Exercise Nº 7 (Ejercicio Nº 7) 
Tell someone  about Yourself (cuenta a alguien  acerca de ti en forma oral).Utiliza modelo 
entregado.
 I have ______hair and _______ eyes. I`m wearing _________ and (a) _______.
            (colour)              (colour)                                 (vestuario)             (vestuario)
I like ___________.
              (hobbies)




