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OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZA
JE 

Comprensión Oral 
- Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos orales 
adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos formatos 
audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, entrevistas, descripciones, 
instrucciones, procedimientos, anécdotas, narraciones, rimas, juegos de palabras y 
canciones), acerca de temas variados (experiencias personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y 
que contienen las funciones del año.  
- Identificar y usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos escuchados:  
• hacer predicciones 
• escuchar con un propósito 
• usar conocimientos previos 
• focalizar la atención en palabras y/o expresiones clave 
• utilizar apoyos como imágenes y gestos del hablante 
• preguntar para clarificar o corroborar información en interacciones  
• confirmar predicciones 
• resumir alguna idea con apoyo  

 
Comprensión lectora 
- Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados (como 
experiencias personales, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de 
actualidad e interés global o de otras culturas) y que contienen las funciones del año.  
- Identificar y usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos:  
• pre lectura: leer con un propósito, hacer predicciones, usar conocimientos previos  
• lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, visualizar, identificar elementos 
organizacionales del texto (título, subtítulo, imágenes)  
• post lectura: confirmar predicciones, usar organizadores gráficos, releer, recontar con 
apoyo, preguntar para confirmar información 

Comprensión Oral 
- Comprender textos leídos por un hablante nativo o extranjero  o en formato audiovisual, como 
canciones, diálogos, documentales  y textos informativos con temas relacionados con viajes por el 
mundo y exploradores (medios de transporte, viajeros, grupos indígenas). 
- Identificar información explícita e implícita del texto oral. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales de un texto oral. 

 
Comprensión lectora 
- Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, historias breves, artículos de revista, 
canciones,  diálogos y textos informativos relacionados a viajes, grupos indígenas y exploradores. 
Estos textos escritos contienen elementos morfosintácticos y estructuras gramaticales asociados a 
escritos de tipo informativo, descriptivo, narrativo y expositivo tales como: pasado simple, presente 
perfecto y verbo modal para prohibiciones y obligaciones (must/mustn’t). 
 
Producción oral 
- Producir textos orales breves mediante la interacción en situaciones comunicativas dadas por el 
docente. Los textos incluyen funciones comunicativas tales como: formular y responder preguntas, 
pronunciar palabras en base a símbolos fonéticos, leer textos en voz alta, discutir en grupos dando la 
opinión respecto  a temas relacionados con l viajes, grupos indígenas y exploradores, describiendo 
experiencias, obligaciones y prohibiciones. 
 
Producción escrita 
- Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos de mediana 
complejidad acerca de temas relacionados con viajes, grupos indígenas y exploradores, con el fin de 
exponer y argumentar información socavada. 
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Producción oral 
- Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales que refuercen el 
mensaje en forma creativa acerca de temas variados (como experiencias personales, 
temas de otras asignaturas, otras culturas, problemas globales y textos leídos o 
escuchados), demostrando:  

 conocimiento del contenido y coherencia en la organización de ideas  

 uso apropiado de las funciones del lenguaje y vocabulario del nivel  

 tener conciencia de audiencia, contexto y propósito 
 

- Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes funciones:  
- expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I love/enjoy/hate/don’t mind playing the 
piano; I ‘d/would like...  
- comparar, por ejemplo: it is easier to play and its graphics are more realistics. 
- identificar y describir objetos, lugares y personas; por ejemplo: they are French; the man 
in...; the woman with...  
- expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, sinónimos y 
palabras compuestas; por ejemplo: I like/love swimming.  
- solicitar y dar información.  
 
Producción escrita 
Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, 
rimas, descripciones, biografías, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del 
proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), ocasionalmente 
con apoyo de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a 
herramientas como el procesador de textos y diccionarios en línea.  
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  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.  

 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. 

TI
EM

P
O

 

6 SEMANAS 6 SEMANAS 

 

 

UNIDADES UNIDAD 3 
 

UNIDAD 4 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZ
AJE 

Comprensión Oral 
- Comprender textos leídos por un hablante nativo o extranjero  o en formato 
audiovisual, como canciones, diálogos, documentales  y textos informativos con temas 
relacionados con bienestar (hábitos sanos de alimentación, vida activa y clima): 

- Identificar información explícita e implícita del texto. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales de un texto oral. 

 
Comprensión lectora 
- Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos 
informativos relacionados con bienestar (hábitos sanos de alimentación, vida activa y 

Comprensión Oral 
- Comprender textos leídos por un hablante nativo o extranjero  o en formato audiovisual, como 
canciones, diálogos, documentales  y textos informativos con temas relacionados con eventos 
especiales (festivales, ritos de paso en la vida de las personas) y costumbres: 

- Identificar información explícita e implícita del texto. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales de un texto oral. 

 
Comprensión lectora 
- Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos,  canciones,  diálogos y textos informativos 
relacionados con eventos especiales (festivales, ritos de paso en la vida de las personas) y 
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clima. Estos textos escritos contienen elementos morfosintácticos y estructuras 
gramaticales asociados a escritos de tipo informativo, descriptivo, narrativo y expositivo 
tales sustantivos contable y no-contables, adverbios de manera y lenguaje para 
sugerencias. 
 
Producción oral 
- Producir textos orales breves mediante la interacción en situaciones comunicativas 
dadas por el docente. Los textos incluyen funciones comunicativas tales como: realizar 
una encuesta, dar explicaciones, juegos de rol, hacer sugerencias, formular y responder 
preguntas, pronunciar palabras en base a símbolos fonéticos, leer textos en voz alta, 
discutir en grupos dando opinión. 
 
- Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales que refuercen el 
mensaje en forma creativa acerca de temas variados (como experiencias personales, 
temas de otras asignaturas, otras culturas, problemas globales y textos leídos o 
escuchados), demostrando:  

 conocimiento del contenido y coherencia en la organización de ideas  

 uso apropiado de las funciones del lenguaje y vocabulario del nivel  

 tener conciencia de audiencia, contexto y propósito 
 
Producción escrita 
- Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos de 
mediana complejidad acerca de temas relacionados con bienestar (hábitos sanos de 
alimentación, vida activa y clima).  

costumbres. Estos textos escritos contienen elementos morfosintácticos y estructuras gramaticales 
asociados a escritos de tipo informativo, descriptivo, narrativo y expositivo tales como: be going to, 
will/won’t, verbo modal ‘can’ para solicitudes y permisos. 
 
Producción oral 
- Producir textos orales breves mediante la interacción en situaciones comunicativas dadas por el 
docente. Los textos incluyen funciones comunicativas tales como: discutir planes futuros, describir 
eventos, preguntar por y dar permiso., formular y responder preguntas, pronunciar palabras en base 
a símbolos fonéticos, expresar mayor o menor certeza en cuanto a hechos próximos, leer textos en 
voz alta, discutir en grupos dando la opinión respecto eventos especiales (festivales, ritos de paso en 
la vida de las personas). 
 
- Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales que refuercen el mensaje en 
forma creativa acerca de temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, 
otras culturas, problemas globales y textos leídos o escuchados), demostrando:  

 conocimiento del contenido y coherencia en la organización de ideas  

 uso apropiado de las funciones del lenguaje y vocabulario del nivel  

 tener conciencia de audiencia, contexto y propósito 
 
Producción escrita 
- Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos de mediana 
complejidad acerca eventos especiales (festivales, ritos de paso en la vida de las personas) y 
costumbres generando un texto informativo y una entrada enciclopédica sobre una tradición. 
 

 

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 usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de 
la comunicación en la obtención de información y la creación de textos, dando 

 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. 
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crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las 
personas. 

 

 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 
 

 
OBJETIVOS 

DE 
APRENDIZ

AJE  
 
 
 

Comprensión Oral 
- Comprender textos leídos por un hablante nativo o extranjero  o en formato 
audiovisual, como canciones, diálogos, documentales  y textos informativos con temas 
relacionados con música y artistas representando una basta variedad de estílos y géneros 
(bandas tributo, competencias de canto, música popular y tradicional, etc): 

- Identificar información explícita e implícita del texto. 
- Discriminar sonidos propios del idioma inglés en contexto de oraciones. 
- Reconocer ideas principales de un texto oral. 

 
Comprensión lectora 

 Leer y demostrar comprensión de textos como canciones,  diálogos y textos 
informativos relacionados con temas relacionados con música y artistas 
representando una vasta variedad de estilos y géneros (bandas tributo, 
competencias de canto, música popular y tradicional, etc). Estos textos escritos 
contienen elementos morfosintácticos y estructuras gramaticales asociados a 
escritos de tipo informativo, descriptivo, narrativo y expositivo tales como: 
presente (simple, continuo, perfecto), pasado (simple), comparaciones, 
‘adjective collocations’. 

 
Producción oral 
- Producir textos orales breves mediante la interacción en situaciones comunicativas 
dadas por el docente. Los textos incluyen funciones comunicativas tales como: realizar 
preguntas sobre la vida de una persona (y responder), discutir preferencias musicales, 
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describir la vida de una persona, describir cambios culturales, hacer comparaciones, 
discutir en grupos dando la opinión respecto  a temas relacionados con música y artistas 
representando una basta variedad de estílos y géneros (bandas tributo, competencias de 
canto, música popular y tradicional, etc). 
 
- Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales que refuercen el 
mensaje en forma creativa acerca de temas variados (como experiencias personales, 
temas de otras asignaturas, otras culturas, problemas globales y textos leídos o 
escuchados), demostrando:  

 conocimiento del contenido y coherencia en la organización de ideas  

 uso apropiado de las funciones del lenguaje y vocabulario del nivel  

 tener conciencia de audiencia, contexto y propósito. 
 
Producción escrita 
 
- Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos de 
mediana complejidad acerca de temas relacionados con música y artistas representando 
una basta variedad de estílos y géneros (bandas tributo, competencias de canto, música 
popular y tradicional, etc), utilizando estructuras gramaticales describiendo acciones y 
vivencias que han ocurrido en sus propias vidas.  
 

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. 

 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                                                         9 SEMANAS 

 


