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Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, canciones, cuentos, 
diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la función de: 

- Dar consejo para resolución de problemas. 
- Identificar acciones que deben realizar en el contexto escolar. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales de un texto oral. 

Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos informativos 
relacionados con temas conocidos como: trabajo en equipo, resolución de problemas, deportes.  
Expresión  oral 
Reproducir canciones, rimas  y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos  propios del 
idioma inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de temas 
relacionados con trabajo en equipo, resolución de problemas, deportes, expresando gustos o preferencias 
en relación a los temas vistos 
Expresión escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo  dado; con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como oraciones, 
invitaciones y diálogos acerca de temas como trabajo en equipo, resolución de problemas,  y deportes, 
demostrando  conocimiento,  uso del vocabulario y expresiones de uso frecuente aprendidos. 

 
Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como canciones, 
cuentos, diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas 
con la función de: 

- Identificar habilidades y sentimientos. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de un texto oral. 

Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como  canciones,  diálogos y textos 
informativos relacionados con temas conocidos como habilidades de cada persona, 
acciones de la vida cotidiana y sentimientos. 
Expresión oral 
Reproducir canciones y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos 
propios del idioma  inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples 
acerca de temas relacionados habilidades de cada persona, acciones de la vida 
cotidiana, expresando los sentimientos que estas acciones provocan. 
Expresión escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, 
textos cortos y oraciones acerca de sus actividades diarias, sus habilidades en 
distintas áreas y uso del vocabulario y expresiones de uso frecuente aprendidos. 
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  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. 

 

 Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, 

reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida. 

 Desarrollar y potenciar las habilidades del pensamiento tendientes a mejorar la 

comprensión global de lo que se aprende. 
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Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, 
canciones, cuentos, diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras 
asignaturas con la función de: 

- Identificar  acciones cotidianas y rutinas especificas relacionándolas a días, 
meses o épocas del año 

- Identificar información general y específica de textos relacionados con 
festividades alrededor del mundo. 

- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales de un texto oral. 
- Identifican expresiones que se refieren a la frecuencia en que ocurren  acciones 

ya sean de uso frecuente o no. 
Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos 
informativos y narrativos relacionados con acciones cotidianas, rutinas diarias (ir de 
compras, limpiar, etc), relacionándolas a días de la semana, meses del año y fechas 
importantes del calendario  
Expresión oral 
Reproducir canciones, rimas  y diálogos breves y simples para familiarizarse con los 
sonidos del inglés.  
Realizar exposiciones breves y simples acerca de temas conocidos como países,  ciudades 
y su ubicación 
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de 
temas relacionados con acciones cotidianas, días de la semana, meses del año y fechas 
importantes , expresando gustos o preferencias en relación a los temas vistos  en clases. 
Expresión escrita 
Escribir textos cortos, diálogos y oraciones,  de acuerdo a un modelo y con apoyo de 

 
Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como canciones, cuentos, diálogos y 
textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la función de: 

- Relacionarlos con experiencias de nuestro pasado. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de frases y/u  oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de textos orales.  
- Identifican oraciones que expresan experiencias pasadas. 

Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos en  canciones,  diálogos y textos informativos o descriptivos 
relacionados con eventos pasados. 
 
Expresión oral 
Reproducir  canciones y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y experiencias pasadas en su vida, expresando gustos o 
preferencias en relación a los temas vistos  en clases. 
 
Expresión escrita 
Escribir  textos  cortos y oraciones,  de acuerdo a un modelo, con apoyo de imágenes y vocabulario 
dado, utilizando temáticas tales como: países, ciudades y su ubicación, experiencias personales pasadas 
y contacto con amigos y familia a través de postales, demostrando  conocimiento y uso del vocabulario 
y expresiones de uso frecuente aprendidos. 
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imágenes y vocabulario dado, con temáticas tales como: rutinas y frecuencia en que se 
realizan estas rutinas, días y meses, demostrando  conocimiento y uso del vocabulario y 
expresiones de uso frecuente aprendidos. 
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Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, canciones, 
cuentos, diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la 
función de: 

- Identificar vocabulario relacionado a los distintos uso del lenguaje 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de un texto oral acerca de diversos usos del 

lenguaje y juegos creados a partir del lenguaje 
Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos 
informativos relacionados con usos del lenguaje o de temas interdisciplinarios como figuras 
literarias. 
 
Expresión oral 
Reproducir canciones, rimas  y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del 
inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de temas 
relacionados con usos del lenguaje y juegos creados con el lenguaje, expresando gustos o 
preferencias en relación a los temas vistos. 
Expresión escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como 
oraciones  y diálogos acerca de temas como juegos de palabras, trabalenguas, comparaciones, 
demostrando  conocimiento y uso del vocabulario y expresiones de uso frecuente aprendidos. 

 
Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como canciones, cuentos, 
diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la función de: 

- Identificar vocabulario acerca de acciones pasadas y eventos de la historia mundial 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de un texto oral acerca de eventos de la 

historia universal 
- Identifican oraciones que expresan acciones del pasado 

Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como  canciones,  diálogos y textos informativos 
relacionados con la historia universal y los eventos pasados que han marcado el transcurso de 
los hechos. 
 
Expresión oral 
Reproducir  canciones y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de 
temas conocidos como eventos pasados de nuestra historia personal e historia universal, 
aplicando vocabulario y expresiones de uso frecuente ya aprendidos. 
 
Expresión escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos cortos y 
oraciones acerca de la historia universal y personal, demostrando  conocimiento y uso del 
vocabulario y expresiones de uso frecuente aprendidos. 
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 Demostrar valoración e interés por conocer su propio contexto y realidad, ampliando el 

conocimiento de su entorno.  

 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. 

  

 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. Los objetivos de la asignatura promueven una actitud positiva de los 

alumnos frente a la nueva lengua, lo que ayuda a que se motiven a aprenderla. 

 

TIEMPO 4 semanas 4 semanas 

 Demostrar valoración e interés por conocer su propio contexto y realidad, ampliando 

el conocimiento de su entorno.  

 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. 

 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. Los objetivos de la asignatura promueven una actitud positiva de los alumnos frente a la 

nueva lengua, lo que ayuda a que se motiven a aprenderla. 

 Desarrollar y potenciar las habilidades del pensamiento tendientes a mejorar la comprensión global 

de lo que se aprende. 

TIEMPO 4 semanas 4 semanas 
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Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, canciones, 
cuentos, diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la 
función de: 

- Identificar  vocabulario relacionado con ofrecimientos y solicitudes de ayuda 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de un texto oral acerca de instituciones 

dedicadas a ayudar. 
- Identificar  expresiones que se refieren al ofrecimientos y solicitudes utilizando verbos 

modales 
Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos 
informativos relacionados con ofrecimientos y solicitudes, además de las instituciones dedicadas 
a esta práctica, describiendo sus deberes. 
 
Expresión oral 
Reproducir canciones, rimas  y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del 
inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de temas 
relacionados con ofrecimientos y solicitudes de ayuda, además de  vocabulario y expresiones de 
uso frecuente ya aprendidos. 
 
Expresión escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como 
oraciones  y diálogos acerca de temas como ayudar a otros, instituciones de ayuda y el rol de 
cumplen en la sociedad, demostrando  conocimiento y uso del vocabulario y expresiones de uso 
frecuente aprendidos. 

 
Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como canciones, cuentos, 
diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la función de: 

- Identificar vocabulario relacionado a leyendas y culturas de países de habla inglesa 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de un texto oral acerca de diferentes 

culturas, tradiciones locales y leyendas. 
- Identificar expresiones que se refieren al pasado  en relación a leyendas de distintas 

culturas 
Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como  canciones,  diálogos y textos informativos 
relacionados con expresiones culturales de países de habla inglesa, sus leyendas y tradiciones 
locales 
 
Expresión oral 
Reproducir  canciones y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de 
temas tales como culturas, leyendas y tradiciones locales de países de habla inglesa, aplicando  
la forma positiva, negativa e interrogativa del pasado, además de  vocabulario y expresiones 
de uso frecuente ya aprendidos. 
 
Expresión  escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos cortos y 
oraciones acerca de leyendas y tradiciones locales de países de habla inglesa, relacionándolo 
con nuestra propia cultura y leyendas,  aplicando  la forma negativa e interrogativa del pasado, 
demostrando  conocimiento y uso del vocabulario y expresiones de uso frecuente aprendidos. 
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 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. 

 Desarrollar y potenciar las habilidades del pensamiento tendientes a mejorar la 

comprensión global de lo que se aprende. 

 

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

de la asignatura. 

 Desarrollar y potenciar las habilidades del pensamiento tendientes a mejorar la 

comprensión global de lo que se aprende. 

 

TIEMPO 4 semanas 4 semanas 
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Comprensión oral 
Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como poemas, canciones, 
cuentos, diálogos y textos informativos con temas conocidos o de otras asignaturas con la 
función de: 

- Identificar  vocabulario relacionado con animales y las comparaciones que podemos 
hacer en el reino animal, además de cómo se presenta  el ciclo de la vida. 

- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales y específicas de un texto oral acerca de los ciclos de la vida 
- Identificar  expresiones que se refieren a comparaciones entre animales o grupos de 

animales y los ciclos de vida que viven éstos 
Comprensión escrita 
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos 
informativos relacionados con animales y sus formas de vida, ciclos de vida y comparaciones 
entre ellos. 
 
Expresión oral 
Reproducir canciones, rimas  y diálogos breves y simples para familiarizarse con los sonidos del 
inglés.  
Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones breves y simples acerca de temas 
relacionados con formas de vida de los animales y ciclo de vida, además de comparaciones de 
formas, pelaje y hábitat 
 
Expresión escrita 
Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como 
oraciones  y diálogos acerca de temas como ciclos de vida de los animales, comparaciones entre 
éstos y el presente que viven los animales en su hábitat actual, demostrando  conocimiento y 
uso del vocabulario y expresiones de uso frecuente aprendidos. 
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 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. 

 Desarrollar y potenciar las habilidades del pensamiento tendientes a mejorar la 

comprensión global de lo que se aprende. 

 

TIEMPO 4 semanas 


