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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
ENGLISH DEPARTMENT 

 

Nivel Transición Menor (Pre-kinder) 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha  Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Ámbito Comunicación: 

 

Comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de 

otras lenguas contextualizadas en costumbres y prácticas que 

son de interés para los niños/as, mediante una escucha atenta y 

receptiva. Para ello deben: 

 

● Participar de manera espontánea en actividades tales 

como juegos Stand up and sit down, entre otros. 

● Reproducir palabras, canciones, poemas simples en 

inglés tales como ¨Number Song¨, ¨Colour Song¨, entre 

otros. 

● Responder si/no (yes/no) a preguntas cortas 

formuladas por el adulto. 

Ámbito Comunicación: 

 

Comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de otras lenguas 

contextualizadas en costumbres y prácticas que son de interés para los niños/as, 

mediante una escucha atenta y receptiva. Para ello deben: 

 

● Participar de manera espontánea en actividades tales como juegos Simon Says, I 

spy, Hokey Pokey, entre otros. 

● Reproducir palabras, canciones, poemas simples en inglés tales como ¨Weather 

Song¨, ¨Number Song¨, ¨Colour Song¨, entre otros. 

● Responder si/no (yes/no) a preguntas cortas formuladas por el adulto. 

● Reconocer y nombrar números en inglés del 1-10 

● Seguir instrucciones simples en inglés tales como correr, saltar, gritar, cantar, 

aplaudir, pararse, sentarse, etc. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

 

● Reconocer y nombrar números en inglés del 1-10 

● Seguir instrucciones simples en inglés tales como 

correr, saltar, pararse, sentarse, aplaudir, etc. 

● Mantenerse atento durante el tiempo que requiera el 

desarrollo de una actividad 

● Dar respuestas pertinentes en relación a lo escuchado. 

 

Ámbito Formación Personal y Social: 

 

Relacionarse con niños-as manifestando disposición para 

respetar el desarrollo de actividades en común. 

Escuchar respetuosamente la opinión de sus compañeros. 

Seguir las reglas acordadas en las actividades propuestas. 

 

 

● Mantenerse atento durante el tiempo que requiera el desarrollo de una 

actividad. 

● Dar respuestas pertinentes en relación a lo escuchado. 

 

Ámbito Formación Personal y Social: 

 

Relacionarse con niños-as manifestando disposición para respetar el desarrollo de 

actividades en común. 

 

Escuchar respetuosamente la opinión de sus compañeros. 

Seguir las reglas acordadas en las actividades propuestas. 

 

*Además de los temas trabajados durante el primer periodo: routines, feelings, colors, 

animal, numbers, hacia fin de año se integrarán de manera recursiva los temas: seasons, 

parts of the body, school supplies, family members y/o toys. 
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Nivel Transición Mayor (Kinder) 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha  Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

 Ámbito Comunicación: 

 

Comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de 

otras lenguas contextualizadas en costumbres y prácticas que 

son de interés para los niños/as, mediante una escucha atenta y 

receptiva. Para ello deben: 

 

● Participar de manera espontánea en actividades tales 

como juegos que impliquen acciones como Stand up 

and sit down, turn around, jump, run, stop, entre otros. 

● Reproducir palabras, canciones, poemas simples en 

inglés tales como ¨Hello song¨, ¨Family Members¨, ¨On, 

in, under¨, entre otros. 

● Responder si/no (yes/no) a preguntas cortas 

formuladas por el adulto. 

● Reconocer y nombrar números en inglés del 1-10. 

 Ámbito Comunicación: 

 

Comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de otras lenguas 

contextualizadas en costumbres y prácticas que son de interés para los niños/as, 

mediante una escucha atenta y receptiva. Para ello deben: 

 

● Participar de manera espontánea en actividades tales como juegos que 

impliquen acciones como open, close, raise, hop, stand up, show me.. entre 

otros. 

● Reproducir palabras, canciones, poemas simples en inglés tales como ¨Apples 

and Bananas¨, ¨Head, shoulders, knees and toes¨, ¨If you´re Happy and you 

know it¨, entre otros con correcta pronunciación. 

● Sigue más de una instrucción en inglés. 

● Utiliza vocabulario en inglés para nominar objetos, personas y situaciones, tales 

como: school supplies, toys, emotions. 

● Escuchan y observan material audiovisual en inglés. 
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● Reconocer los colores. 

 

Ámbito Formación Personal y Social: 

 

● Relacionarse con niños-as manifestando disposición 

para respetar el desarrollo de actividades en común. 

● Escuchar respetuosamente la opinión de sus 

compañeros. 

● Seguir las reglas acordadas en las actividades 

propuestas. 

 

●  Escuchan y reproducen canciones en inglés relacionado a la unidad. 

 

Ámbito Formación Personal y Social: 

 

●  Escucha y respeta la opinión de sus compañeros. 

● Sigue las reglas acordadas en las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


