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OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral 
 

● Comprender textos orales adaptados y auténticos  leídos tanto por hablantes nativos como por profesores. 
● Comprender textos orales o escritos relacionados con temas tales como: 

- Rutinas en el liceo  

- Planes para el año escolar 

● Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, por ejemplo: hacer predicciones, hacer conexiones con conocimientos previos, relacionar el 

texto con imágenes,  focalizar la atención en palabras clave. 

● Reproducir canciones, preguntas y respuestas, situaciones comunicativas etc. 

● Demostrar comprensión de textos orales identificando ideas generales e información explícita. Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la 

comprensión, con Karaoke e imágenes, videos, juegos dentro y fuera del aula, etc. 

● 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 

Comprensión de Lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, identificando:  ideas generales del 

texto, personajes y acciones , vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso muy frecuente 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo:  hacer predicciones,  establecer relaciones con conocimientos previos , relacionar el texto con las 

imágenes que lo acompañan, releer o leer a otros en voz alta, dibujar o recontar con ayuda. 

 

Expresión Oral 
 

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

de objetos, gestos e imágenes impresas o en formato digital, usando vocabulario aprendido y expresiones de uso muy frecuente. 

▪ Expresarse oralmente con el apoyo del docente frente a temas como: planificaciones para el año escolar entrante, proyectos en relación a sus quehaceres dentro del 

liceo y compartir información personal relativa al tema.  

 
 
Expresión Escrita 
 
 
▪ Escribir textos breves acerca de rutinas dentro del liceo, planes y proyectos para el año escolar entrante.  

Relacionar lugares con las rutinas propias del liceo. 

ACTITUDES ✓ Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. Los objetivos de la asignatura promueven una actitud positiva de los 
alumnos frente a la nueva lengua. 

✓ Demostrar curiosidad, interés y respeto ant 

✓ e otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 2 
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Comprensión Oral 
▪ Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

▪ Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- Objetos del entorno cercano y  sus características físicas 

▪ Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales e información explícita relacionada con los objetos, animales, características físicas, etc. 

▪ Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

▪ Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones, cartas, comics, instrucciones, diálogos y textos informativos. 

▪ Identificar información explícita asociada al mundo animal, objetos del entorno cercano, características físicas, preferencias y gustos. 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos. 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con los animales, objetos, características físicas de éstos, sus preferencias y 

sentimientos 

Expresión escrita 
▪ Escribir  nuevos versos de una canción. 

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

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

✓ Manifiesta respeto y valoración por el medio ambiente. 

TIEMPO  
4 semanas 

UNIDADES UNIDAD 3 
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OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
- Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

- Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- set de instrucciones 

- Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales e información explícita relacionada con los pasos que debe tener un manual, números 

cardinales y ordinales 

- Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

- Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones, cartas, comics, instrucciones, diálogos y textos informativos. 

▪ Identificar información explícita asociada a las instrucciones de un manual 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como brindar los pasos de un manual con el uso de 

imperativos 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con instrucciones utilizando verbos imperativos y números 

Expresión escrita 
▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 

▪ Escribir un set de instrucciones para un trabajo hecho a mano. 
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 ✓ -Manifestar una actitud positiva frente a si mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma, promoviendo la confianza en sí mismo, ya que expresarse en un 

idioma extranjero implica el esfuerzo de sobreponerse a las inhibiciones que puede generar el uso de una lengua distinta de la propia. Adicionalmente, esta asignatura 

favorece la confianza en sí mismo por medio del reconocimiento y la comunicación de las propias ideas, experiencias e intereses propuestos. 

TIEMPO 4 semanas 
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OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
- Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

- Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- rutinas diarias 

- lugares de la casa 

- Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales e información explícita relacionada con rutinas diarias 

- Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

- Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones, cartas, comics, instrucciones, diálogos y textos informativos. 

▪ Identificar información explícita asociada a las rutinas diarias y lugares de la casa 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como las propias rutinas diarias 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con instrucciones utilizando verbos imperativos y números 

Expresión escrita 
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▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 

▪ escribir un reporte sobre sus rutinas diarias, dando la hora en que las realizan. 

ACTITUDES ✓ -Demostrar respeto ante otras personas, realidad o culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida.    

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

TIEMPO 4 semanas 
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OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
- Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

- Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- Pasatiempos, actividades de entretención, deportes 

- Acciones que se producen al momento de hablar 

- Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales e información explícita relacionada con actividades de entretención y deportes 

- Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

- Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando acciones que se producen al momento de hablar. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones, cartas, comics, instrucciones, diálogos y textos informativos. 

▪ Identificar información explícita asociada a pasatiempos, deportes, textos informativos 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como pasatiempos y deportes 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con hobbies y pasatiempos. 
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Expresión escrita 
▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 

▪ Escribir crucigramas relacionados con la temática de los deportes 

ACTITUDES ✓ -Demostrar respeto ante otras personas, realidades o culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida.  Los objetivos de la asignatura 

promueven que los estudiantes conozcan y valoren otras culturas y realidades distintas de las propias. 

✓ Manifestar un estilo de trabajo y estudio riguroso y perseverante para alcanzar los propósitos de la asignatura. Esta se fomenta por medio del trabajo asociado al 

aprendizaje de vocabulario, pronunciación y al proceso de escritura (organización de ideas, escritura, corrección y publicación), entre otros. 

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

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 6 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
● Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

● Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- descripciones de animales (características físicas, lugares en que viven, etc) 

● Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales e información explícita relacionada con el mundo animal 

● Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

● Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones, cartas, comics, instrucciones, diálogos y textos informativos. 

▪ Identificar información explícita asociada al mundo animal en una ficha de datos 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como animales y sus características 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con el mundo animal y datos específicos 

Expresión escrita 
▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 

▪ Escribir una ficha informativa de animales con su descripción física y hábitat correspondiente. 

ACTITUDES ✓ -Demostrar respeto ante otras personas, realidades o culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida.   

✓ -Manifestar un estilo de trabajo y estudio riguroso y perseverante para alcanzar los propósitos de la asignatura. Se requiere promover esta actitud para que los alumnos 

alcancen los diversos aprendizajes establecidos para esta asignatura.  

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

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 7 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
● Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

● Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- Trabajos y profesiones 

● Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

● Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos, necesidades y deseos, etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones, cartas, comics, instrucciones, diálogos y textos informativos. 

▪ Identificar información explícita asociada a tipos de trabajos y profesiones 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como animales y sus características 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con sus necesidades y deseos 

Expresión escrita 
▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 

▪ Escribir una carta con buenos deseos para un familiar o amigo/a. 

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

✓ .Favorecer  la confianza en sí mismo por medio del reconocimiento y la comunicación de las propias ideas, experiencias e intereses que los Objetivos de Aprendizaje 

proponen.  

 

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 8 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
● Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones    cuentos, diálogos  

● Comprender textos orales relacionados con temas tales como: 

- cuentos de hadas 

● Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales relacionada con cuentos de hadas 

● Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 

● Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones y diálogos. 

▪ Identificar información explícita asociada a cuentos de hadas 

▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 

▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como animales y sus características 

▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con cuentos de hadas 

Expresión escrita 
▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 

▪ Escribir un cuento de hadas corto en tiempo pasado 

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

✓ .Favorecer  la confianza en sí mismo por medio del reconocimiento y la comunicación de las propias ideas, experiencias e intereses que los Objetivos de Aprendizaje 

proponen.  

 

TIEMPO 4 semanas 
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UNIDADES UNIDAD 9 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral. 
● Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, chants y canciones ,cuentos, diálogos. 
● Comprender textos orales relacionados con temas tales como: ecosistemas, plantas y animales 
● Demostrar comprensión de textos orales, identificando  ideas generales relacionada con descripciones de ecosistemas y animales 
● Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, poniendo énfasis en vocabulario nuevo. 
● Reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos etc. 

Comprensión de lectura 
▪ Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, chants, canciones y diálogos. 
▪ Identificar información explícita asociada a animales y ecosistemas 
▪ Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión, hacer predicciones, establecer relaciones con conocimientos previos, releer, recontar con ayuda. 

Expresión oral 
▪ Reproducir chants, canciones, diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés. 
▪ Participar en  interacciones de la clase, exposiciones breves y simples y diálogos acerca de temas conocidos como ecosistemas. 
▪ Expresarse oralmente en diálogos o exposiciones preparadas relacionadas con animales y ecosistemas. 

Expresión escrita 
▪ Escribir  completando y respondiendo  preguntas con vocabulario de la unidad. 
▪ Escribir un diagrama con partes específicas de un animal o planta, además de una breve descripción de su ubicación en el mundo 

ACTITUDES ✓ -Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma.  
✓ .Favorecer  la confianza en sí mismo por medio del reconocimiento y la comunicación de las propias ideas, experiencias e intereses que los Objetivos de Aprendizaje 

proponen.  
 

TIEMPO 4 semanas 
 

 


