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UNIDADES UNIDAD 1 
 

UNIDAD 2 

 
 
 
 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Y 
HABILIDADES 

Comprensión oral. 
 -Comprender textos leídos por un adulto o en formato 

audiovisual,  que contengan las siguientes funciones:  
- seguir y dar instrucciones simples (stand up, sit down 

,open, close, pick up, put…) 
- expresar cantidades hasta el 10 
- asociar objetos con acciones. 
- identificar palabras, expresiones de uso muy 

frecuente y vocabulario propio de la unidad (school 
supplies, courtesy expressions, numbers 1-10) 

- identifican sonidos propios del inglés para comenzar a 
familiarizarse con ellos. 

 
Expresión  oral 
 -Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y 

simples para familiarizarse con los sonidos propios  del 
inglés. 

 -Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy 
breves y simples usando el vocabulario aprendido y 
expresiones de uso muy frecuente (school supplies, 
courtesy expressions, numbers 1-10) 

 
Comprensión lectora 
 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, 

rimas, chants, instrucciones simples identificando: 
- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido 

Comprensión oral 
 -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  que contengan las 

siguientes funciones:  
- expresan adjetivos demostrativos (this is my…) 
- expresan cantidades hasta el 10 
- identificar palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario propio de la unidad 

(vocabulary family, numbers, understanding family relations,possessive  adjectives) 
- identifican sonidos propios del inglés para comenzar a familiarizarse con ellos. 

 
Expresión oral 

 -Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos 
propios  del inglés. 

 -Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples usando el 
vocabulario aprendido y expresiones de uso muy frecuente (vocabulary family, numbers, 
understanding  family relations,  possessive  adjective) 

 
Comprensión lectora 

 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, rimas, chants, instrucciones simples 
identificando: 

- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido (family, , numbers,  possessive  adjectives 

family relations) 
- expresiones de uso muy frecuente muy simple 

 -Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: 
 -Establecer relaciones con conocimientos previos  
 -Relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan 
 -Jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 
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(school supplies, courtesy expressions, 
numbers 1-10) 

- expresiones de uso muy frecuente muy simple 
 
-Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la 
comprensión; por ejemplo: 

- establecer relaciones con conocimientos 
previos  

- relacionar el texto con las imágenes que lo 
acompañan 

- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 
 
Expresión  escrita 
-Experimentan con la escritura de palabras (por ejemplo: 
trazar, copiar o completar), cuya ortografía tenga alta 
correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 
-Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, 
para: 

- identificar y describir objetos (school objects) 
- expresar cantidades en números hasta el  10 

 

 
Expresión  escrita 
 

 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: trazar, copiar o completar), cuya 
ortografía tenga alta correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 

 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, para: 
- Identificar miembros de la familia  
- Identificar posesión de objetos y miembros de familia 
- expresar cantidades en números hasta el diez 

 

ACTITUDES  Demostrar valoración e interés por conocer su propio 
contexto y realidad, ampliando el conocimiento de su 
entorno. 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus 
capacidades para aprender un nuevo idioma. 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre 
compañeros para alcanzar los propósitos de la asignatura. 

 

 Demuestra confianza en si mismo y mantiene conductas apropiadas dentro de la sala de clases, 
participando de la clase y atendiendo a las instrucciones del profesor. 

 Advertir situaciones que puedan obstaculizar el desarrollo de autonomía personal y crear conciencia 
y promover de modo responsable acciones tendientes a desarrollar el respeto y los derechos de los 
demás. 

 Los alumnos comprenden la existencia de distintos tipos de familia y aceptan las realidades que se 
dan en el curso acerca del tema. 

 
 

TIEMPO 4 SEMANAS 4 SEMANAS 
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UNIDADES UNIDAD 3 UNIDAD 4 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Y 
HABILIDADES 

1.Comprensión oral 
 -Comprender textos leídos por un adulto o en formato 

audiovisual,  que contengan las siguientes funciones:  
- Comparar y analizar información auditiva 
- expresar cantidades hasta el 10 
- identificar palabras, expresiones de uso muy 

frecuente y vocabulario propio de la unidad (identify 
materials to  make an object, school supplies)  

- identifican sonidos propios del inglés para comenzar a 
familiarizarse con ellos. 

 
2. Expresión oral  
 -Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y 

simples para familiarizarse con los sonidos propios  del 
inglés. 

 -Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy 
breves y simples usando el vocabulario aprendido y 
expresiones de uso muy frecuente (identify materials to  
make an object, school supplies: scissors, gluestick, pencil, 
glitter, watercolors) 
 

3. Comprensión lectora 
 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, 

rimas, chants, instrucciones simples identificando: 

1. Comprensión oral. 
 -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  que contengan las 

siguientes funciones:  
- Comparar y analizar información auditiva 
- expresar cantidades hasta el 10 
- Expresan preposiciones de lugar (on, in, under, next to) 
- Identificar palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario propio de la unidad 

(rooms in the house, household objects)  
- Identificar sonidos propios del inglés para comenzar a familiarizarse con ellos. 

 
2.Expresión oral  
 -Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos 

propios  del inglés. 
 -Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples usando el 

vocabulario aprendido y expresiones de uso muy frecuente (rooms in the house, household 
objects) 

 
3. Comprensión lectora 
 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, rimas, chants, instrucciones simples 

identificando: 
- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido (rooms in the house, household objects) 
- expresiones de uso muy frecuente muy simple 

 -Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: 
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- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido 

(identify materials to  make an object, school 
supplies: scissors, gluestick, pencil, glitter, 
watercolors) 

- expresiones de uso muy frecuente muy simple 
 -Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la 

comprensión; por ejemplo: 
- establecer relaciones con conocimientos 

previos  
- relacionar el texto con las imágenes que lo 

acompañan 
- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 

 
4. Expresión escrita 
 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: 

trazar, copiar o completar), cuya ortografía tenga alta 
correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 

 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, 
para: 

- identificar y describir procesos para hacer un 
objeto 

- expresar cantidades en números hasta el 10 
- identificar y expresar sentimientos propios 

(I’m sad). 
 

- establecer relaciones con conocimientos previos  
- relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan 
- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 

 
4.Expresión escrita  
 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: trazar, copiar o completar), cuya 

ortografía tenga alta correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 
 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, para: 

- identificar y describir objetos del hogar 
- expresar cantidades en números hasta el diez 
- identificar y expresar preposiciones de lugar (on, in, under, next to). 

 

ACTITUDES  Demuestra confianza en sí mismo y mantiene 
conductas apropiadas dentro de la sala de clases, 
participando de la clase y atendiendo a las 
instrucciones del profesor. 

 Los alumnos conocen su rostro  y el de sus compañeros 

 Demuestra confianza en sí mismo y mantiene conductas apropiadas dentro de la sala de clases, 
participando de la clase y atendiendo a las instrucciones del profesor. 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo 
idioma. 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre compañeros para alcanzar los propósitos de la 
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para entender que todos somos diferentes. 
 Demuestran comprensión de los distintos sentimientos 

en determinadas situaciones y aprenden a manejarlos 
dentro y fuera de la sala de clases 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre 
compañeros para alcanzar los propósitos de la 
asignatura. 

asignatura. 
 

TIEMPO 4 SEMANAS 4 SEMANAS 

 

UNIDADES UNIDAD 5 UNIDAD 6 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Y 
HABILIDADES 

1.Comprensión oral. 
 Comprender textos leídos por un adulto o en formato 

audiovisual,  que contengan las siguientes funciones:  
- Comparar y analizar información auditiva 
- Expresar cantidades hasta el 10 
- Identificar preposiciones de lugar 
- identificar palabras, expresiones de uso muy 

frecuente y vocabulario propio de la unidad (objects 
in the house, toys, types of houses, prepositions)  

- identifican sonidos propios del inglés para comenzar a 
familiarizarse con ellos. 

 
2.Expresión oral 
 -Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y 

simples para familiarizarse con los sonidos propios  del 
inglés. 

 -Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy 
breves y simples usando el vocabulario aprendido y 
expresiones de uso muy frecuente (objects in the house, 

1.Comprensión oral. 
 -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  que contengan las 

siguientes funciones:  
- Comparar y analizar información auditiva 
- Expresar cantidades hasta el 10 
- identificar palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario propio de la unidad ( 

descriptive adjectives, animals, parts of the body of an animal)  
 

 
2.Expresión oral 
 -Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos 

propios  de la unidad. 
 -Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples usando el 

vocabulario aprendido y expresiones de uso muy frecuente  
 -Reproducir  instrucciones simples (acciones). 
 -Describir animales (how many legs, shell, wings) 
 
3.Comprensión lectora 
 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, rimas, chants, instrucciones simples 
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toys, types of houses, prepositions) 
 
3.Comprensión lectora 
 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, 

rimas, chants, instrucciones simples identificando: 
- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido 

(objects in the house, toys, types of houses, 
prepositions) 

- expresiones de uso muy frecuente muy simple 
 -Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la 

comprensión; por ejemplo: 
- establecer relaciones con conocimientos 

previos  
- relacionar el texto con las imágenes que lo 

acompañan 
- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 

 
4.Expresión escrita 
 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: 

trazar, copiar o completar), cuya ortografía tenga alta 
correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 

 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, 
para: 

- identificar y describir objetos de la casa 
- identificar preposiciones de lugares 
- expresar cantidades en números hasta el diez 

- identifican tipos de casas 

identificando: 
- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido (descriptive adjectives, animals, parts of 

the body of an animal) 
- expresiones de uso muy frecuente muy simple 

 -Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: 
- establecer relaciones con conocimientos previos  
- relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan 
- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 
-  

 
 
4.Expresión escrita 
 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: trazar, copiar o completar), cuya 

ortografía tenga alta correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 
 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, para: 

- identificar y describir  
- expresar cantidades en números hasta el diez e  identifican tipos de hábitat. 

ACTITUDES  Demuestra confianza en sí mismo y mantiene conductas 
apropiadas dentro de la sala de clases, participando de la clase y 
atendiendo a las instrucciones del profesor. 

 Demuestra confianza en sí mismo y mantiene conductas apropiadas dentro de la sala de clases, 
participando de la clase y atendiendo a las instrucciones del profesor. 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 
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UNIDADES UNIDAD 7 UNIDAD 8 
 

 1.Comprensión oral. 
 -Comprender textos leídos por un adulto o en formato 

audiovisual,  que contengan las siguientes funciones:  
- Comparar y analizar información auditiva 
- Expresar cantidades hasta el 10 
- identificar palabras, expresiones de uso muy 

frecuente y vocabulario propio de la unidad (I like/ I 
don’t like food, toys, colours, hobbies)  

- identificar sonidos propios del inglés para comenzar a 
familiarizarse con ellos. 

 
2.Expresión oral 

1.Comprensión oral. 
-Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  que contengan las siguientes 
funciones:  

 Comparar y analizar información auditiva 

 Expresar cantidades hasta el 10. 

 identificar palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario propio de la unidad 
(feelings: happy, sleepy, sad, angry: animals, colours)  

 identificar sonidos propios del inglés para comenzar a familiarizarse con ellos. 
 
2.Expresión oral 

 Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y simples para familiarizarse con los 
sonidos propios  del inglés. 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus 
capacidades para aprender un nuevo idioma. 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre compañeros 
para alcanzar los propósitos de la asignatura. 

 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre compañeros para alcanzar los propósitos de la 
asignatura. 

 

TIEMPO 4 SEMANAS 
 
 

4 SEMANAS 
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 Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y 
simples para familiarizarse con los sonidos propios  del 
inglés. 

 Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy 
breves y simples usando el vocabulario aprendido y 
expresiones de uso muy frecuente (personal information, 
my name is, I am xx years old) 

 Expresar  preferencias en relación a los animales, colores, 
comida (I like/I don’t like food, toys, colours, hobbies)  

 Expresar gustos propios (I like cake.) 
 
3.Comprensión lectora 
 -Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, 

rimas, chants, instrucciones simples identificando: 
- palabras conocidas y vocabulario previo (I 

like/I don’t like food, toys, colours, hobbies) 
- expresiones de uso muy frecuente muy simple 

 -Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la 
comprensión; por ejemplo: 

- establecer relaciones con conocimientos 
previos  

- relacionar el texto con las imágenes que lo 
acompañan 

- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 
 
4.Expresión escrita 
 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: 

trazar, copiar o completar), cuya ortografía tenga alta 
correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 

 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, 
para: 

 Participar en interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples usando el 
vocabulario aprendido y expresiones de uso muy frecuente(feelings: happy, sleepy, sad, 
angry: animals, colours)  

 
 
3.Comprensión lectora 
-Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, rimas, chants, instrucciones simples 
identificando: 

- Personajes 
- palabras conocidas y vocabulario aprendido (feelings: happy, sleepy, sad, angry: 

animals, colours)  
-  expresiones de uso muy frecuente muy simple 

-Seguir la lectura y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: 
- establecer relaciones con conocimientos previos  
- relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan 
- jugar a leer y dibujar de acuerdo a lo leído 

 
4.Expresión escrita 

 -Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: trazar, copiar o completar), cuya 
ortografía tenga alta correspondencia con el español, de acuerdo a la unidad. 

 -Escribir, con apoyo de imágenes y de tarjetas de palabras, para: 
- identificar y describir ( shapes,  medios de transporte y acciones)  
-        expresar cantidades en números hasta el diez 
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- -identificar y describir vocabulario de la unidad 
- expresar cantidades en números hasta el diez 

 
 

ACTITUDES  Demuestra confianza en sí mismo y mantiene conductas 
apropiadas dentro de la sala de clases, participando de la 
clase y atendiendo a las instrucciones del profesor. 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus 
capacidades para aprender un nuevo idioma. 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre 
compañeros para alcanzar los propósitos de la asignatura. 

 fomentar la alimentación saludable tanto en el colegio 
como en el hogar. 

 

 Demuestra confianza en sí mismo y mantiene conductas apropiadas dentro de la sala de clases, 
participando de la clase y atendiendo a las instrucciones del profesor. 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo 
idioma. 

 Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre compañeros para alcanzar los propósitos de la 
asignatura. 

 

TIEMPO 4 SEMANAS 4 SEMANAS 

 


