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How is the weather?/What’s the weather? 
 
 

OA: (N°6) Comprender textos acompañados por imágenes, leídos por un adulto o en formato audiovisual, muy 
breves y simples, con un patrón que se repite, como: - Rimas y chants (nursery rhymes) - Canciones. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: Reconocer y reaccionar antes los diferentes tipos de clima mediante textos 
orales y audiovisuales. 
 
 
Indicador(es):  

- Identificar climas. 
- Pronunciar tipos de clima. 
- Señalar diferentes climas. 

 
  

 
 

Introducción La introducción tiene dos objetivos: 
a) Reconocer tipos de clima. 
b) Generar interés en canciones basadas en el clima. 
 

Tarea • Asociación mediante canciones. 

• Reconocimiento a través de un reporte climático. 

Proceso  

• Primera Actividad 
 

- Inicio: Escuchar canción “Hello!” de Super simple Songs.  
- https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 
- Desarrollo: A continuación escuchar video “How’s the weather?” de 

Super Simple Songs. 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
 

- Asociado a esto ver vídeo del Reporte del tiempo “International weather 
Report” de Simple Skits. 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=gpBuaU5OPi8&t=42s 
 

- Cierre: Finalizar con “Bye, bye Goodbye” 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
 

 

• Segunda Actividad 
 

 
- Inicio: Escuchar canción “Hello!” de Super simple Songs.  
- https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 
- Desarrollo: A continuación escuchar video del Reporte del tiempo 

“International weather Report” de Simple Skits. 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=gpBuaU5OPi8&t=42s 
 

- Completar guía de trabajo con el audio adjunto, en el cual deberá realizar 
un círculo en la respuesta correcta según el audio. 
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- Cierre: Finalizar con “Bye, bye Goodbye” 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
 
 

 

Recursos - https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
- https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

- https://www.youtube.com/watch?v=gpBuaU5OPi8&t=42s 
- https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
- https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

- https://www.youtube.com/watch?v=gpBuaU5OPi8&t=42s 

- https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

- Guía 
- Audio 

 

 

Evaluación Reconoce tipos de clima 

Conclusión Se fomenta el uso hábitos con los que iniciamos cada clase para que no 
pierdan la estructura que se tenía en clases. 

 
  Fecha de envío:  
  Dirección correo electrónico docente: kfuentes@cdplf.cl/cvera@cdplf.cl 
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