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OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZAJE 

Comprensión Oral 
 

 Los estudiantes son capaces de comprender textos emitidos por 
hablantes nativos y del idioma inglés como segunda lengua 
extrayendo ideas principales, secundarias. Estos son emitidos  a 
través de distintos medios; audiovisuales,  multimedia, radio Cd, ya 
sea leídos por el profesor(a)  o en vivo que incluyen diferentes 
formatos del lenguaje: conversacional, entrevistas formales y no 
formales, instrucciones, programas radiales etc. 

 
 Demostrar comprensión de los textos a través de preguntas 

específicas y acotadas, completación de oraciones, identificando y 
utilizando expresiones relacionadas al presente o bien dando 
instrucciones etc.  

 
Producción Oral 
Explicar con sus propias palabras: ideas generales y secundarias del texto 
leído. 
Expresarse a través de conversaciones, entrevistas, utilizando presente, 
expresar ideas en tono imperativo,  además de expresiones para referirse a 
tiempo presente verbo to be. (today) 
Crear entrevistas y/o diálogos breves para referirse a planes en tiempo 
presente vacaciones. 
 
Comprensión Lectora 

Comprensión Oral 
 Los estudiantes son capaces de comprender textos emitidos por hablantes nativos y del idioma 

inglés como segunda lengua extrayendo ideas principales. Estos son emitidos a través de medios 
audiovisuales (multimedia, radio Cd, leídos por el profesor(a) u otro,  o en vivo tales como textos 
predictivos y referido a situaciones posibles. 

 Explicar con sus propias palabras la idea general del texto y algunas de las secundarias utilizando sus 
conocimientos previos. 

 Reconocen elementos léxicos tales como  expresiones para referirse al presente simple, afirmación, 
negación, pregunta, adverbios de frecuencia,  elementos gramaticales en tiempo presente, 
utilizando adverbios de frecuencia y elementos fonéticos. 

 Demostrar comprensión de léxico específico a través de canciones, adivinanzas o trabalenguas y 
textos predictivos, asociando palabras con su significado, identificar información general y específica 
a través de respuestas a preguntas. 

 
Producción Oral 
 

 En pareja o grupos, expresar ideas respecto al tiempo presente utilizando palabras claves del 
presente. 

 Expresan ideas principales y específicas de  textos de diversa longitud. Identificar frases y palabras 
claves. 

 Responden preguntas a partir de lo leído. 
 
Comprensión Lectora 
 

 Demostrar comprensión de textos de duración media que incluyan los tiempos verbales presente 
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 Leer y demostrar comprensión de textos como artículos de revistas, 
cartas, cuentos, fabulas etc. u otro tipo de artículos de enciclopedias 
que sean de su interés,  extrayendo ideas explicitas. 

 Identificar vocabulario relacionado a la unidad, tales como 
instrucciones, tiempo presente verbo to be. 

 
Producción Escrita 

 Expresarse en tiempo presente, utilizando estructuras gramaticales 
propias de la unidad, dar y recibir instrucciones de forma 
imperativa. 

 Producen textos breves, incluyendo vocabulario relacionado países, 
nacionalidades (cultura de otros países), números, objetos en sala 
de clases. 

 
 

simple con utilización de adverbios de frecuencia, además de léxico y vocabulario asociado a la 
unidad. Esto se realiza a través de responder preguntas y completar cuadros con información a 
partir del texto dado. 

Producción Escrita 
 

Escribir historias e información relevante, usando recursos en tiempo presente,  en textos variados como: 
experiencias personales, contenidos interdisciplinarios, etc.  
Escritura Informativa. 
Escribir una variedad de textos breves como cuentos,  artículos de revista, encuesta, correos electrónicos, 
etc. utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar, con 
ayuda del docente. 

 
 
 
 
 

ACTITUDES 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y  sus 
capacidades para aprender y usar el idioma, valorando a la 
vez, los logros de los demás. 

 Demostrar interés por el aprendizaje continuo e 
independiente como parte de un proyecto personal y para 
contribuir a la sociedad. 

 Trabajar responsablemente en forma proactiva y 
colaborativa con una meta en común, y demostrando 
respeto por los intereses e ideas de los demás. 

 Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la 
comunicación en la obtención de información y la creación 
de textos, dando crédito al trabajo de otros y respetando la 
propiedad y la privacidad de las personas. 

 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y  sus capacidades para aprender y usar el 
idioma, valorando a la vez, los logros de los demás. 

 Desarrollar una conciencia cultural o comprensión intercultural demostrando respeto, 
interés y tolerancia por otras culturas y la propia y valorando su aporte al conocimiento. 

 Demostrar interés por el aprendizaje continuo e independiente como parte de un proyecto 
personal y para contribuir a la sociedad. 

 Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa con una meta en común, y 
demostrando respeto por los intereses e ideas de los demás. 

 Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención 
de información y la creación de textos, dando crédito al trabajo de otros y respetando la 
propiedad y la privacidad de las personas. 
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TIEMPO 6 SEMANAS 6 SEMANAS 

 

 

 

UNIDADES UNIDAD 3 
 

UNIDAD 4 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZAJE 

Comprensión Oral 
 

 Comprender audios auténticos que relatan temas referidos a la unidad. Se 
incluye vocabulario relativo a fechas, trabajos, cognados o 
semejanzas/similitudes. 

 Comprender textos orales referidos a los temas y estructuras gramaticales 
de la unidad, tales como el uso de pasado simple verbo to be, pasado 
simple verbos regulares  (afirmativo, negativo, preguntas y respuestas 
cortas). 

 Extraer ideas principales del texto y algunas secundarias, demostrando su 
comprensión, utilizando todo tipo de estrategias  ya sea a través de  
preguntas abiertas, con diferentes tipos de ejercicios referidos a juegos, 
historia, incluyendo entrevistas, llamadas, etc.  

 Clasifican y analizan información a partir de un texto oral dado. 
 
 
 
Producción Oral 
 

 Discutir entre pares utilizando vocabulario propio de la unidad acerca de 

Comprensión Oral 
 Comprender videos auténticos  y no-auténticos en formato digital que relatan temas referidos 

a la temática de la unidad. 
 Comprender textos orales referidos a los temas de la unidad incluyendo relatos referidos a 

situaciones pasadas ya sea verídicas o creadas por los estudiantes,  identificando léxico 
referido a tiempos pasado, adjetivos, opuestos, conjunciones,  realizando historias, artículos, 
resumen de artículos etc. 

 Extraer ideas principales del texto y algunas secundarias, demostrando su comprensión a 
través de preguntas abiertas o cerradas, ejercicios de variados tipos. con apoyo de imágenes 
impresas o digitales. 

 Comprender videos auténticos extraídos del libro o de la  web que relatan temas referidos a la 
unidad, los cuales incluyen la estructura gramatical como  clausulas relativas, pasado simple 
verbos irregulares, cláusulas de tiempo pasado con uso de When y While. 

 Comprender ideas principales y secundarias del  libro reader como lectura extensiva, 
reconociendo tiempo pasado con cláusulas relativas (who, That, Where etc). 

 
 
Producción Oral 
 

 Expresar sus opiniones a través de presentaciones, entrevistas etc. Referidas a tiempo pasado 
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trabajos, fechas, en formato conversacional, tipo entrevistas, exposiciones 
de proyectos etc. 

 Practican pronunciación a través de karaoke, canciones, lectura coral y 
repetición de sonido complejos con utilización de fonética. 

 Formular preguntas ya sea abiertas o cerradas relacionadas a las temáticas 
tratadas en la unidad. 

 
Comprensión Lectora 

 Comprender textos de mediana complejidad, extrayendo ideas principales 
y secundarias con vocabulario propio de la unidad  y apoyo digital. 
(pasados de los diferentes verbos). 

 Completar oraciones extrayendo información a partir de un texto dado. 
 Realizar Pre lectura – lectura  y post-lectura para luego ya sea  analizar y 

sintetizar la  información leída usando diferentes estrategias.(formato en 
papel y digital) 

 
Producción Escrita 

 Escribir oraciones o párrafos utilizando todo tipo de material, trípticos, 
programas de radio, biografías usando textos de historia, juegos, etc  sobre 
tópicos relacionados a la unidad. 
Producir textos simples utilizando tiempo pasado,  sobre situaciones 
dadas.  

con temas propios de la unidad. 
 Hacer y Responder preguntas utilizando clausulas relativas, pasado simple y cláusula de 

pasado simple con uso de When . 
 Relatar una historia en tiempo pasado, describir algún artículo, etc., usando ritmo y 

entonación.  
 Producir oraciones, historias etc.  a partir de un estímulo visual, utilizando tiempo pasado. 

 
Comprensión Lectora 
 

 Comprender textos de mediana complejidad relatados en pasado simple, utilizando verbos 
regulares,  el verbo To be y algunos verbos compuestos, identificando expresiones y léxico  
referidos a temas propios de la unidad.( historia de Estados Unidos, el sueño americano, 
biografías etc.) 

Producción Escrita 
 

 Escribir biografías cortas acerca de alguien famoso o conocido utilizando léxico específico, en 
pasado simple, clausula relativa When etc. 

 Responder preguntas referidas a una historia, relato, cuentos etc., ya sea de la vida real o 
creado. 

 Escribir correos electrónicos, cartas, historias, etc. a partir de un modelo dado.(utilizando 
pasado y cognados/similares) realizando además  redacción, revisión, re-leer, editar y 
posteriormente publicar. 

 Completar oraciones extrayendo información a partir de un texto dado. 
 

ACTITUDES  Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y  sus capacidades para 
aprender y usar el idioma, valorando a la vez, los logros de los demás. 

 Demostrar interés por el aprendizaje continuo e independiente como parte 
de un proyecto personal y para contribuir a la sociedad. 

 ajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa con una meta en 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y  sus capacidades para aprender y usar el 
idioma, valorando a la vez, los logros de los demás. 

 Desarrollar una conciencia cultural o comprensión intercultural demostrando respeto, interés 
y tolerancia por otras culturas y la propia y valorando su aporte al conocimiento. 

 Demostrar interés por el aprendizaje continuo e independiente como parte de un proyecto 
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común, y demostrando respeto por los intereses e ideas de los demás. 
 Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación 

en la obtención de información y la creación de textos, dando crédito al 
trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas. 

 

personal y para contribuir a la sociedad. 
 Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa con una meta en común, y 

demostrando respeto por los intereses e ideas de los demás. 
 Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de 

información y la creación de textos, dando crédito al trabajo de otros y respetando la 
propiedad y la privacidad de las personas. 

TIEMPO   6 semanas 
 
 
 
 

 9 SEMANAS 

UNIDADES UNIDAD 5 
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B
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O
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E 
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R
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D
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Comprensión Oral 
-Comprender audios auténticos que relatan temas referidos a la unidad. Se incluye 
vocabulario relativo a Gerundios (ing), Infinitivos (propósito), Presente Continuo. 
-Comprender textos orales referidos a los temas y estructuras gramaticales de la 
unidad, tales como el uso de gerundio, infinitivos, presente continuo usando 
además preposiciones de lugar, verbos de acción y vocabulario de animales. 
Extraer ideas principales y secundarias del texto; demostrando su comprensión, 
utilizando todo tipo de estrategias  ya sea a través de  preguntas abiertas, con 
diferentes tipos de ejercicios referidos a juegos, programas de radio,  perfiles 
descriptivos, conversaciones, páginas web,  incluyendo entrevistas, etc.  
Clasifican,  analizan y sintetizan información a partir de un texto, conversación etc 
dada de forma oral. 
Producción Oral 
Describir situaciones, eventos, fotos, historias, libros etc.,  que involucren los  
tópicos propios de la unidad. (Animales en general, extintos – no extintos). 
Participar en interacciones y exposiciones con fluidez y claridad, relatando 
vivencias y  experiencias personales, realizando presentación de algún Website 
como proyecto,  contar una historia ya sea verídica o creada por ellos etc., con 
ayuda del docente para guiar. 
Practican pronunciación a través de karaoke, canciones, en forma coral y 
repetición de sonidos complejos, utilizando fonética. 
Comprensión Lectora 
Comprender textos de mediana complejidad, extrayendo ideas principales y 
secundarias con vocabulario propio de la unidad  y apoyo digital. (Gerundios, 
Infinitivos, Presente continuo, preposiciones de lugar). 
Completar oraciones extrayendo información a partir de un texto dado. 
Clasificar información a partir de un texto dado. 
Completar oraciones extrayendo información a partir de un texto dado. 

Realizar Pre lectura – lectura  y post-lectura para luego ya sea  analizar y 
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sintetizar la  información leída usando diferentes estrategias.(formato en 
papel y digital) 

Producción Escrita 
Escribir oraciones o párrafos utilizando todo tipo de material, programas radiales, 
perfiles de animales, juegos, preguntar y responder temas relacionados a ciclos de 
vida animal, definiciones y descripción de los mismos Relacionados con tópicos de 
la  unidad. 

 Producir textos simples utilizando , (Gerundios, Infinitivos, Presente 
continuo, preposiciones de lugar).  

A
C

TI
T

U
D

E

S 

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y  sus capacidades para aprender 
y usar el idioma, valorando a la vez, los logros de los demás. 

 Demostrar interés por el aprendizaje continuo e independiente como parte de un 
proyecto personal y para contribuir a la sociedad. 
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 Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa con una meta en 
común, y demostrando respeto por los intereses e ideas de los demás. 

 Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la 
obtención de información y la creación de textos, dando crédito al trabajo de 
otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas. 

 

TIEMPO 9 semanas 

 


