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Unidad 1: Buying and Selling 
 
 

OA: (N°15)   Escribir para realizar las siguientes funciones: describir acciones cotidianas; por ejemplo: 

:identificar y describir objetos, 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Identificar el uso de comparativos y superlativos y relacionarlos con el 

entorno. 
 
 
Indicador(es):  

- Identifica superlativos/comparativos 

- Diferencia estructura 
 
  

 
 

Introducción La introducción tiene dos objetivos: 
a) Reconocer estructura de comparativos y superlativos 
b) Identificar el uso correcto de superlativos y comparativos 
 

Tarea  Analizar textos en inglés 

 Reconocer forma gramatical 

Proceso - Con la finalidad de no saturar a las alumnas con tareas extra la 

entrega de este contenido será en diferentes fechas.  

- Student’s Book: Realizar páginas relacionadas a la lectura en 

páginas 13, 14, 15. FECHA DE ENTREGA: 28 DE ABRIL 

- Plataforma: Realizar página 12 del student’s book en plataforma 

para obtener audio asociado al texto. Para escuchar el audio debes 

ingresar a tu plataforma. Pinchas en tu texto digital, vas a la página 

12 y haces click en el icono de los audífonos. FECHA DE ENTREGA: 

ESTA SEMANA HASTA EL DOMINGO 5 DE ABRIL. 

- Prueba diagnótica:  Se dejará una prueba diagnóstica para saber el 

proceso y avance de las estudiantes además de comprobar si están 

entendiendo la materia a pesar de no estar en presencialmente en 

una clase (Esta prueba es diagnóstica por lo tanto NO SERÁ UNA 

EVALUACIÓN FORMAL NI SE GENERARÁ UNA NOTA REAL DE ESTE 

DOCUMENTO). FECHAS DE ENTREGA: REALIZARSE Y ENTREGARSE 

EL LUNES 6 DE ABRIL 

- NOTA: Cuando realice la prueba de diagnóstico, favor de tomar el 

tiempo que demora la niña en realizarlo y cómo la siente a medida 
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que lo está realizando y redactarlo  en su correo al momento de 

enviar.  

 

Recursos Student´s book 
Reder book 
Plataforma University of Dayton 
Guía de diagnóstico 

Evaluación El miércoles 8 de abril se realizará un Quiz de carácter sumativo. Este Quiz 
será compartido con ustedes a través de plataforma EDUCAMOS SM, 
PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO y si es necesario vía correo para aquellos 
apoderados que tengan problemas con los dos últimos medios.  

Conclusión Queremos como docentes ver el proceso de las alumnas, no queremos 
estresarlas porque entendemos que esta situación genera ansiedad en 
ellas. De todas maneras estaremos atentas a sus comentarios con 
respecto a la prueba de diagnóstico para saber cómo están sus hijas 
llevando este proceso.  

 
*Les recordamos a todos los apoderados que se enviaron claves TEMPORALES a sus correos inscritos en el sistema 
educamos, esperamos que puedan ingresar a la plataforma y unirse a la clase creada para cada alumna. En caso de 
NO haber recibido nada, favor de contactarnos.  
 
 
 
  Dirección correo electrónico docente: kfuentes@cdplf.cl/cvera@cdplf.cl 


