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UNIDADES UNIDAD 1 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Comprensión Oral. 
▪ -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breve y simple, como: rimas y chants, canciones, riddles, cuentos, diálogos y también historietas que 

incluyen lugares y personas  del colegio  
▪ Comprender textos orales relacionados con temas conocidos que contengan las siguientes funciones: usar el presente simple como tiempo verbal principal.  
▪ -Identificar palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario aprendido siguiendo instrucciones simples. 
Expresión  Oral. 
▪ -Reproducir chants, canciones y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés  a través del vocabulario correspondiente a la 

unidad temática. 
▪ -Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos y de uso cotidiano usando apoyo del docente y de 

objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital además de vocabulario aprendido y expresiones de uso frecuente (Por ejemplo: I play instruments in the 
music room)  

▪ -Expresarse oralmente con el apoyo del docente para: 
- Responder preguntas simples relacionadas con la temática de la unidad. Por ejemplo: Where do you wash your hands?, Where do you play instruments?, etc..  
- Describir lugares y personas dentro del colegio utilizando oraciones tales como : The librarian works in the library. 

Comprensión Lectora 
▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos, instrucciones y textos informativos identificando ideas generales 

del texto, personajes y acciones. 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos relacionados con temas conocidos o de uso cotidiano con las siguientes funciones: seguir y dar instrucciones, presentarse y 

mostrar diferentes lugares dentro de su colegio,  mencionar personas dentro del colegio tales como principal, teacher, caretaker, etc 
▪ -Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan, releer o leer para sí mismo o a otros en voz 

alta y relacionar el texto con objetos de su entorno. 
Expresión escrita. 
▪ -Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas conocidos o de uso cotidiano. 
▪ Escribir (por ejemplo copiar o completar) a partir de la observación de imágenes (flashcards o formato digital), para: identificar lugares y objetos relacionados al colegio  

y las personas que interactúan en él, The librarian works in the library. 
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ACTITUDES ✓ Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO 4 semanas 
  

 

UNIDADES UNIDAD 2 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Comprensión Oral. 
▪ -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breve y simple, como: rimas y chants, canciones, riddles, cuentos, diálogos  
▪ -Comprender textos orales relacionados con temas conocidos que contengan las siguientes funciones: identificar rhyming words, usar el presente simple como tiempo 

verbal principal.  
▪ -Identificar palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario aprendido siguiendo instrucciones simples. 
▪  
Expresión  Oral. 
▪ -Reproducir chants, canciones y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés  a través del vocabulario correspondiente a la 

unidad temática. 
▪ -Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos y de uso cotidiano usando apoyo del docente y de 

objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital además de vocabulario aprendido y expresiones de uso frecuente (Por ejemplo: I play instruments in the 
music room)  

▪ -Expresarse oralmente con el apoyo del docente para: 
- Responder preguntas simples relacionadas con la temática de la unidad. Por ejemplo: Where do you wash your hands?, Where do you play instruments?, etc..  
- Describir lugares y personas dentro del colegio utilizando oraciones tales como : The librarian works in the library. 
-  

Comprensión Lectora 
▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos, instrucciones y textos informativos identificando ideas generales 

del texto, personajes y acciones. 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos relacionados con temas conocidos o de uso cotidiano con las siguientes funciones: seguir y dar instrucciones, presentarse y 
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mostrar diferentes lugares dentro de su colegio,  mencionar personas dentro del colegio tales como principal, teacher, caretaker, etc 
▪ -Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan, releer o leer para sí mismo o a otros en voz 

alta y relacionar el texto con objetos de su entorno. 
 
Expresión escrita. 
 
 
▪ -Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas conocidos o de uso cotidiano. 
▪ Escribir (por ejemplo copiar o completar) a partir de la observación de imágenes (flashcards o formato digital), para: identificar lugares y objetos relacionados al colegio  

y las personas que interactúan en él, The librarian works in the library. 
 
 
 

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

 

TIEMPO  

4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 3 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Comprensión Oral. 
 
▪ -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breves y simples, como: rimas y chants, historietas, canciones, diálogos incorporando el vocabulario 

relativo a elementos de la casa, verbos de instrucción, números y colores.  
▪ -Demostrar comprensión de textos orales, identificando palabras que riman, materiales que se usan para crear objetos e instrucciones de uso muy frecuentes como 

glasses, water, salt, egg, label, fill, add, drop .   
Expresión  Oral 
▪ -Reproducir chants, rimas y canciones simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés y el vocabulario relativo a la unidad. 
▪ -Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos usando apoyo del docente y de objetos, gestos e 

imágenes impresas o en formato digital, además de vocabulario aprendido y expresiones de uso muy frecuente. Por ejemplo: How many pencils do you see? 
Comprensión Lectora 
▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos e instrucciones ideas generales del texto,  personajes y acciones 

además del vocabulario aprendido  y expresiones de uso muy frecuente. 
▪ -Relacionar lo leído con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y representaciones (figuras,  

dramatizaciones) además de palabras o frases escritas. 
Expresión Escrita. 
▪ -Escribir (copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas conocidos o revisados en la unidad tales como materiales que se 

usan para crear objetos, colores, números e  instrucciones. 
▪ -Escribir (copiar o completar) a partir de la observación de imágenes (flashcards o formato digital) para identificar acciones (instrucciones), objetos, colores y números 

 

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO  
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UNIDADES UNIDAD 4 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Comprensión oral: 
 

▪ -Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breves y simples, como: rima, chants , canciones,  cuentos y  diálogos incorporando el 
vocabulario de la unidad (Lugares del colegio) 

▪ -Demostrar comprensión de textos orales, identificando lugares del colegio, siguiendo instrucciones simples, identificando palabras, expresiones de uso muy 
frecuente y vocabulario aprendido en las unidades anteriores y la presente unidad. 

▪ -Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales demostrando comprensión de instrucciones y oraciones imperativas. 
▪  

Expresión oral : 
▪ Reproducir chants, riddles,, canciones, rimas, mini diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del idioma inglés .  
▪ Participar en mini diálogos usando apoyo del docente e imágenes impresas o en formato digital, además de vocabulario aprendido y expresiones de uso muy 

frecuente. Por ejemplo: Raise your hands! , Share your things, Speak quietly, Arrive on time. 
 
Comprensión Lectora. 

▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos e instrucciones ideas generales del texto,  personajes y 
acciones además del vocabulario aprendido  y expresiones de uso muy frecuente. 

▪ -También identifican vocabulario relacionado a las habitaciones, los lugares y las reglas del colegio. 
 
Expresión Escrita. 

▪ Escribir palabras y oraciones muy simples de acuerdo a un modelo dado, relacionadas con lugares y reglas del colegio.  
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ACTITUDES ✓ Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO  

4 semanas 
 

 

UNIDADES UNIDAD 5 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Comprensión Oral.  
 

▪ Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  breves y simples, como: rimas y chants, riddles, historietas, canciones,  diálogos incorporando 
léxico relacionado con actividades indoor,  outdoor y preferencias 

▪ Demostrar comprensión de textos orales, identificando personajes, actividades y cuando éstas son realizadas siguiendo instrucciones simples. 
▪ Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con imágenes, hacer conexiones con conocimientos previos,  

focalizar la atención en palabras clave. 
▪ Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones, por medio de: dibujos y 

representaciones (figuras), mímicas y acciones, dramatizaciones, palabras o frases escritas. 
 
Expresión Oral  
 

▪ -Reproducir chants, rimas, historietas, canciones  y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés. 
▪ -Participar en diálogos breves, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos, de uso cotidiano  usando apoyo del docente y 

de objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital, además de vocabulario aprendido y expresiones de uso frecuente incorporando el tiempo presente 
simple (Por ejemplo: Missy likes to read)) 

▪ -Expresar oralmente con el apoyo del docente para: expresar habilidades y cantidades, compartir información personal, identificar y describir actividades, personas, 
describir rutinas y acciones que  realizan generalmente utilizando también el tiempo verbal presente simple en tercera persona.(por ejemplo: Miss doesn´t like to 
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paint) 
 
Comprensión Lectora 
 

▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos e instrucciones ideas generales del texto,  personajes y acciones 
además del vocabulario aprendido  y expresiones de uso muy frecuente (I play in the park) 

▪ -Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y 
representaciones (figuras,  dramatizaciones) además de palabras o frases escritas. 

▪  
Expresión  Escrita. 
 

▪ Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo o imagen, acerca de temas conocidos o revisados en la unidad tales 
como los días de la semana y actividades de tiempo libre. 

ACTITUDES  

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO  
4 semanas 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Liceo Experimental Manuel de Salas 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

CUADRO SINÓPTICO INGLÉS SEGUNDOS AÑOS BÁSICOS 
 
 

 

 

UNIDADES UNIDAD 6 
 

 
OBJETIVOS 

DE 
APRENDIZA

JE 

Comprensión Oral.  
▪ Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  breves y simples, como: rimas y chants, riddles, historietas, canciones, cuentos y  diálogos 

incorporando léxico relacionado con animales y comida. 
▪ Demostrar comprensión de textos orales, identificando personajes, palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario temáticos.  
▪ Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con imágenes, hacer conexiones con conocimientos previos,  

focalizar la atención en palabras clave. 
 
Expresión Oral  

▪ -Reproducir chants, rimas, historietas, canciones  y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés. 
▪ -Participar en diálogos breves, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos, de uso cotidiano  usando apoyo del docente y 

de objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital, además de vocabulario aprendido y expresiones de uso frecuente (Por ejemplo: There is / There are) 
▪ -Expresar oralmente, con el apoyo del docente, utilizando frases simples para expresar el origen de los subproductos que aparecen en la unidad. (Por ejemplo: Milk 

comes from cows) 
 
Comprensión Lectora 

▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos e ideas generales del texto,  personajes y acciones además del 
vocabulario correspondiente a la unidad. 

▪ -Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y 
representaciones (figuras,  dramatizaciones) además de palabras o frases escritas. 

 
Expresión  Escrita. 

▪ Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo o imagen, acerca de temas conocidos o revisados en la unidad tales 
como: frutas, colores y animales. 
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▪ Escribir oraciones que contengan la forma gramatical que expresa el origen de algo (Por ejemplo: Eggs come from the chicken) 

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 7 
 

                                                       
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Comprensión oral: 

▪ -Identificar sonidos, palabras y frases de uso en textos orales muy simples  incluyendo apoyo audiovisual y gestual. 
▪ -Comprender el vocabulario temático de la unidad (expressing likes and hobbies, describing interests) 
▪ -Extraen ideas principales del texto en base a la lectura de la profesora. 

 
Expresión oral : 

▪ Reproducir chants, riddles, canciones, rimas,  diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del idioma inglés .  
▪ Expresar gustos y preferencias en relación a hobbies o a actividades que ellos/as realizan en sus tiempos libres (I love playing soccer) 

 
Comprensión Lectora. 

▪ -Leer y demostrar comprensión de textos extraídos o relacionados  con la temática de la unidad.  
▪ -Identificar vocabulario relacionado a la temática de la unidad (expressing likes and hobbies, describing interests). 

 
Expresión Escrita. 

▪ Escribir palabras y oraciones muy simples de acuerdo a un modelo dado, relacionadas con la temática de la unidad (expressing likes and hobbies, describing 
interests). 

 
 

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 8 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZ
AJE 

Comprensión Oral.  
▪ Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  breves y simples, como: rimas y chants, riddles, historietas, canciones,  diálogos incorporando léxico 

relacionado con identificar acciones en una historia. 
▪ Demostrar comprensión de textos orales, identificando personajes, actividades y cuando éstas son realizadas. 
▪ Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con imágenes, hacer conexiones con conocimientos previos,  

focalizar la atención en palabras clave. 
▪ Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones, por medio de: dibujos y 

representaciones (figuras), mímicas y acciones, dramatizaciones, palabras o frases escritas. 
 
Expresión Oral  

▪ -Reproducir chants, rimas, historietas, canciones  y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés. 
▪ -Participar en diálogos breves, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos, de uso cotidiano  usando apoyo del docente y 

de objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital, además de vocabulario aprendido y expresiones de uso frecuente 
▪ -Expresar oralmente, con el apoyo del docente, acciones en una historia. 

 
Comprensión Lectora 

▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos e ideas generales del texto,  personajes y acciones además del 
vocabulario aprendido correspondiente a la unidad y expresiones de uso muy frecuente  

▪ -Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y 
representaciones (figuras,  dramatizaciones) además de palabras o frases escritas. 

 
Expresión  Escrita. 

▪ Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo o imagen, acerca de temas conocidos o revisados en la unidad tales 
como identificar acciones en una historia, describir intereses y expresar preferencias. 

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

✓ Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre compañeros para alcanzar los propósitos de la asignatura. 
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TIEMPO 4 semanas 

 

UNIDADES UNIDAD 9 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral.  
▪ Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual,  breves y simples, como: rimas y chants, riddles, historietas, canciones,  diálogos incorporando léxico 

relacionado con actividades recreativas. 
▪ Demostrar comprensión de textos orales, identificando personajes, palabras, expresiones de uso muy frecuente y vocabulario temático. 
▪ Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con imágenes, hacer conexiones con conocimientos previos, ,  

focalizar la atención en palabras clave. 
▪ Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones, por medio de: dibujos y 

representaciones (figuras), mímicas y acciones, dramatizaciones, palabras o frases escritas. 
 
Expresión Oral  

▪ -Reproducir chants, rimas, historietas, canciones  y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés. 
▪ -Participar en diálogos breves, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos, de uso cotidiano  usando apoyo del docente y 

de objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital, además de vocabulario aprendido y expresiones de uso frecuente (catch a fish, paint a picture) 
▪ -Expresar oralmente, con el apoyo del docente, actividades recreativas  y compartir información personal. 

 
Comprensión Lectora 

▪ -Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones, riddles, diálogos e ideas generales del texto,  personajes y acciones además del 
vocabulario aprendido correspondiente a la unidad y expresiones de uso muy frecuente (identificar y describir lugares de América, puntos cardinales, ) 

▪ -Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y 
representaciones (figuras,  dramatizaciones) además de palabras o frases escritas. 

 
Expresión  Escrita. 

▪ Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo o imagen, acerca de temas conocidos o revisados en la unidad tales 
como actividades recreativas. 
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CUADRO SINÓPTICO INGLÉS SEGUNDOS AÑOS BÁSICOS 
 

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

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

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

TIEMPO 4 semanas 

 


