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Nivel 5° básico 

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

Comprensión Lectora: 

OA5 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y 

auténticos simples no literarios, que contengan palabras de uso 

frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y frases, 

que estén acompañados de abundante apoyo visual y estén 

relacionados con los temas y las siguientes funciones del año: 

saludar y despedirse; solicitar y entregar información personal y 

de temas familiares, agradecer, disculparse y pedir permiso; 

seguir y dar instrucciones; expresar gustos, preferencias, 

cantidades y posesiones. 

OA7 Reaccionar a los textos escuchados, expresando 

preferencias o haciendo conexiones con experiencias personales, 

en forma oral, escrita o a través de ilustraciones. 

OA8 Reaccionar a los textos leídos, expresando preferencias o 

haciendo conexiones con experiencias personales, en forma oral, 

Comprensión Lectora: 

OA5 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no 

literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, repetición de 

palabras y frases, que estén acompañados de abundante apoyo visual y estén 

relacionados con los temas y las siguientes funciones del año: saludar y despedirse; 

solicitar y entregar información personal y de temas familiares, agradecer, disculparse 

y pedir permiso; seguir y dar instrucciones. expresar gustos, preferencias, cantidades y 

posesiones. 

OA7 Reaccionar a los textos escuchados, expresando preferencias o haciendo 

conexiones con experiencias personales, en forma oral, escrita o a través de 

ilustraciones. 

Comprensión Auditiva: 

OA2 Identificar en los textos escuchados: tema e ideas generales; información 

específica asociada a personas, lugares y tiempo; palabras, familias de palabras, 
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escrita o por medio de ilustraciones. 

Comprensión Auditiva:  

OA1 Escuchar y demostrar comprensión de información explícita 

en textos adaptados y auténticos simples, tanto no literarios 

(textos expositivos, diálogos) como literarios (rimas, canciones, 

cuentos), que estén enunciados en forma clara, tengan 

repetición de palabras y apoyo visual y gestual, y estén 

relacionados con las funciones del año y con los siguientes 

temas:  

-temas del contexto inmediato de los/las estudiantes como 

experiencias personales e información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y de nuestro país;  

-temas de otras asignaturas. 

-temas de actualidad e interés global, como cultura de otros 

países, cuidado del medioambiente, avances tecnológicos (redes 

sociales, medios de comunicación) 

Expresión Oral 

OA4 

Reaccionar a los textos escuchados, expresando preferencias o 

haciendo conexiones con experiencias personales, en forma oral, 

escrita o a través de ilustraciones. 

OA13 

expresiones de uso frecuente y vocabulario temático; sonidos y repetición de sonidos 

para comenzar a familiarizarse con los sonidos del inglés. 

Expresión Oral: 

OA10 Reproducir y producir monólogos, canciones, rimas y diálogos para comenzar a 

identificar y familiarizarse con los sonidos propios del idioma. 

Expresión Escrita: 

OA14 Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, 

textos no literarios (como postales, mini libros, etc.) y textos literarios (como rimas, u 

otros) con el propósito de compartir información en torno a los temas de la unidad. 

OA15 

Escribir para realizar las siguientes funciones: describir acciones cotidianas; por 

ejemplo: I run, I sleep; expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I like/don't like; 

identificar y expresar cantidades; por ejemplo: there is a/an/one?; there are 

two/twenty? ; It is a/an?; agregar información; por ejemplo: it is big and black; 

describir posesiones; por ejemplo: this is my/your? ?; I/They have?; expresar cantidad 

numérica hasta el 12; identificar y describir objetos, personas y lugares por su 

apariencia; por ejemplo: the? is big; it is black; describir posición de objetos; por 

ejemplo: the? is on/in/under the?; dar información general sobre un tema conocido; 

por ejemplo: the?is/are/have/eat/read?; he/they is/are/have/eat/read?; describir el 

clima; por ejemplo: today is sunny/cloudy; solicitar y dar información; por ejemplo: 

What/ Where is/ are...?; there is/are?; it/this/the? is/are?; Is this?? Yes, it is/No, it isn't; 

Is he your father? Yes, he is/No, he isn't. 
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Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido: 

vocabulario temático de uso cotidiano; palabras de uso 

frecuente; expresiones de uso común asociadas a las funciones 

del nivel 

Nivel 6° básico 

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

Comprensión Auditiva: 

 

OA1.Escuchar y demostrar comprensión de información explícita 

en textos adaptados y auténticos simples, tanto no literarios 

(textos expositivos, diálogos) como literarios (rimas, poemas 

canciones, cuentos) que estén enunciados en forma clara, 

tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual, y estén 

relacionados con las funciones del año y los siguientes temas:  

• la comida y la bebida, la salud, lugares de la ciudad, 

ocupaciones, el mundo natural, viajes y medios de transporte; 

• temas relacionados con el contexto inmediato de los 

estudiantes, como experiencias personales pasadas, 

sentimientos, historias ficticias e información de interés relativa 

a eventos y aspectos de su entorno y de nuestro país; 

• temas de otras asignaturas: hábitos de limpieza e higiene, 

Comprensión Auditiva: 

 

OA3. Escuchar textos orales en diversos formatos audiovisuales, usando las 

siguientes estrategias para apoyar la comprensión: hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos; usar claves contextuales (tema, hablantes, lugar, tiempo, 

imágenes); focalizar la atención en palabras claves; visualizar diferentes aspectos del 

texto; usar apoyo visual. 

 

Comprensión Lectora: 

 

OA6.Leer comprensivamente textos no literarios, como notas, postales, invitaciones, 

tarjetas de saludo, menús, recetas, instrucciones, avisos publicitarios, emails, 

diálogos o textos expositivos, identificando: propósito del texto; ideas generales; 

información explícita; palabras clave, expresiones de uso común asociadas a las 

funciones del nivel (por ejemplo: have lunch, catch a cold) y vocabulario temático. 

 

OA9.Usar las siguientes estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos, 
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beneficios de actividad física, alimentación saludable (Ciencias 

Naturales); características geográficas como relieve y clima de 

Chile (Geografía);  

• temas de actualidad e interés global, como cultura de otros 

países, cuidado del medioambiente, avances tecnológicos (redes 

sociales, medios de comunicación). 

 

Comprensión Lectora: 

OA5.Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y 

auténticos simples, no literarios, que contengan palabras de uso 

frecuente, familias de palabras y repetición de frases, y estén 

acompañados de apoyo visual y relacionados con los temas y las 

siguientes funciones del año: 

• expresar habilidad e inhabilidad; 

• dar direcciones e indicar posición;  

• solicitar y contrastar información; 

 •decir y preguntar la hora;  

• referirse a acciones cotidianas que ocurren al momento de 

hablar y en el pasado;  

• describir personas y acciones y cómo estas se realizan;  

• expresar cantidades, necesidad y posesiones.  

 

OA9.Usar las siguientes estrategias para apoyar la comprensión 

tanto en formato digital como impreso:  

• pre lectura: hacer predicciones, basándose en conocimientos previos, elementos 

visuales y contextuales; 

• lectura: usar organizadores, como títulos, subtítulos, ilustraciones, 

imágenes y notas: 

• post lectura: organizar información en diagramas, releer, usar el texto leído como 

modelo para la expresión escrita; 

 

Expresión Oral: 

OA10. Reproducir y producir textos orales, como monólogos, canciones, poemas, 

adivinanzas y diálogos, para identificar y familiarizarse con los sonidos propios del 

idioma, como, ch/sh en palabras como chip/ship; b/v en palabras como boat/vote. 

OA12.Participar en diálogos con pares y profesores al realizar las siguientes 

funciones:  

• expresar habilidad e inhabilidad; por ejemplo: I can/can’t ; 

• describir posición y dar indicaciones de dirección y su secuencia; por ejemplo: The 

zoo is in front of the park; turn right/left, then go straight;  

• describir personas en cuanto a personalidad o estado; por ejemplo: he is 

quiet/friendly; I feel sad/angry/tired; 

• contrastar información; por ejemplo: it can run but it can’t jump; there is cheese 

but there isn’t bread;  

• expresar necesidad; por ejemplo: I have to...; 

• pedir y decir la hora; por ejemplo: What time is it? It’s 4 o’clock; 

• describir y preguntar por acciones que ocurren al momento de hablar; por ejemplo: 
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de los textos leídos, tanto en formato digital como impreso:  

• pre lectura: hacer predicciones, basándose en conocimientos 

previos, elementos visuales y contextuales; 

• lectura: usar organizadores, como títulos; 

• subtítulos, ilustraciones, imágenes y notas; 

• post lectura: organizar información en diagramas, releer, 

usar el texto leído como modelo para la expresión escrita. 

 

Expresión Escrita: 

 

OA14.Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje 

visual, textos no literarios (como email, postal, agenda, 

invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras 

cómicas) con el propósito de compartir información en torno a 

los temas del año.  

 

He is/isn’t reading; Is he reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are they playing? Yes, they 

are/No, they aren’t; 

• expresar cantidad y números hasta el 50; por ejemplo: there is/are a/many/a lot 

of...child/ children; there are 30 cars • describir acciones que ocurren en el pasado; 

por ejemplo: I was/made/did/felt... ; 

• describir acciones y cómo se realizan; por ejemplo: he reads fast/very slowly • 

expresar posesión; por ejemplo: it is his/her/our car; this is Pedro’s pet; 

• formular y responder preguntas; por ejemplo: Who...?/How 

much/many...?/Can...?/Where...? • dar información general sobre un tema conocido; 

por ejemplo: the/he/they... is/are/have/ eat/read; 

• re-contar cuentos con apoyo de ilustraciones; por ejemplo: the...run/play/have...; 

there is/ are… 

 

Expresión Escrita: 

 

OA14. Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 

literarios (como email, postal, agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, 

rimas, tiras cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas 

del año. 

 

 

Asignatura 

Nivel 7° básico 
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Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha  Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Comprensión Oral: 
 
OA1 Demostrar comprensión de ideas generales e información 
explícita en textos orales adaptados y auténticos simples, 
literarios y no literarios, en diversos formatos audiovisuales 
(como exposiciones orales, conversaciones, descripciones, 
instrucciones, procedimientos, narraciones, rimas, juegos de 
palabras, 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). 
 
 
OA2 Identificar en los textos escuchados: › tema e ideas 
generales › información específica asociada a personas, lugares 
y tiempo › palabras, familias de palabras, expresiones de uso 
frecuente y vocabulario temático › sonidos y repetición de 
sonidos para comenzar a familiarizarse con los sonidos del 
inglés. 
 
 
 
Comprensión escrita. 
 
OA7. Leer comprensivamente textos literarios adaptados y 
auténticos simples, como rimas, canciones y cuentos, que 
contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, 
repetición de palabras y frases y que estén acompañados de 

Comprensión Oral:   
 
OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos 
orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos formatos 
audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, descripciones, instrucciones, 
procedimientos, narraciones, rimas, juegos de palabras, 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.  
 
Expresión Oral: 
 
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes funciones:  
• expresar cantidades, contar y enumerar; por ejemplo: there is /are 
many/much/eighty/a hundred/some people/water; too; 
• identificar y describir objetos, deportes y hobbies; por ejemplo: these/those cars are 
fast; it’s a plastic bottle; 
• expresarse sobre actividades; por ejemplo: riding/skating is cool/boring;  
• describir estado de ánimo; por ejemplo: he look tired/hungry/nervous/good; I ‘m 
angry about/with...  
• expresar sugerencias, obligación y prohibición; por ejemplo: I must practice; you 
mustn’t ride without a helmet; we could..; Don’t ...  
• expresar intenciones y necesidades; por ejemplo: We need/want/forget to recycle; 
• demostrar posesión; por ejemplo: they are the students’ instruments;  
• expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, sinónimos, 
palabras compuestas; por ejemplo: afraid of flying, give advice on...; laugh at..; ask 
for....; take a break; have fun/a good time; I want/don’t want...; see you later/soon; 
make a mistake/ plans/friends; for example; outdoor; 
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abundante apoyo visual, identificando: › tema general del texto 
› personajes, lugares y tiempo. 
 
OA9. Usar las siguientes estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos leídos, tanto en formato digital como 
impreso: 
Pre-lectura: hacer predicciones, basándose en conocimientos 
previos y elementos visuales. Lectura: usar organizadores, 
como títulos, subtítulos, ilustraciones e imágenes.  
Post-lectura: organizar información en diagramas, releer. 
 
 OA12. 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. 
 
Expresión escrita: 
 
 OA13. Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 
aprendido: › vocabulario temático de uso cotidiano › palabras 
de uso frecuente › expresiones de uso común asociadas a las 
funciones del nivel. 
 
 

• señalar tiempo, el grado y el modo en que ocurren las acciones; por ejemplo: he won 
the race yesterday; they run very fast; every week; a bit/little, very...; suddenly;  
• formular preguntas y justificar una opinión; por ejemplo: Why do you like football?I 
like football because it’s a team sport; 
• explicar causa y efecto; por ejemplo: an ice cream melts if you heat it  
• formular y responder preguntas sobre rutinas y acciones presentes y pasadas; por 
ejemplo: does/did he cook? Yes/No, he does/doesn’t/did/didn’t; 
• unir ideas; por ejemplo: I like that film too; Do you want the book or the magazine?; 
first, second, next, finally; he felt nervous before/after the test;  
• describir acciones que interrumpen u ocurren simultáneamente en el pasado; por 
ejemplo: I was playing football in the yard, when it started to rain; while he was cycling, 
she was listening to music. 
 
Comprensión lectora  
OA9. 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.  
 
 
OA12. 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. 
 

Expresión Escrita:   
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OA13. Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido: › vocabulario temático 
de uso cotidiano › palabras de uso frecuente › expresiones de uso común asociadas a las 
funciones del nivel. 

OA14. Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, 

folletos, rimas, descripciones, utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar 

ideas, redactar, revisar, editar, publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un 

modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de 

textos y diccionario en línea.  

 

Nivel 8° básico 

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

Comprensión Oral: 

OA1 Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explícita 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.  

Comprensión Oral: 

OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita 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.  

 
OA4 Identificar y usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos 
escuchados:  
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OA4 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.  

 
OA8 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.  
 
Comprensión Lectora 

 
• 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. 
 
Expresión oral: 
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes funciones:  
• expresar cantidades, contar y enumerar; por ejemplo: there are a lot of people; all 
he/plenty of/several people; she is the first/third; two hundred and fifty; 
• expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I love/enjoy/hate/don’t mind playing 
the piano; I’d/would like...  
• comparar, por ejemplo: he is taller than Tom; this supermarket is the cheapest/most 
expensive in the city; 
• solicitar y dar información sobre tiempo; por ejemplo: When is the party? On 
Saturday, at 10:00 o’clock/tomorrow/ next week/year; in December; 
• expresar intenciones, planes futuros y predicciones; por ejemplo: I’m going to Easter 
Island next week; she’s arriving tomorrow morning; Man will land on Mars in the year 
2500/in the future;  
• identificar y describir objetos, lugares y personas; por ejemplo: it’s a big brown 
building; they are French; the man in...; the woman with...  
• expresar dirección; por ejemplo: into the bank; out of the store; from the 
supermarket; to school ; 
• expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, sinónimos y 
palabras compuestas; por ejemplo: I like/love swimming; arrive at the station; look at; 
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OA9 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.  
 
 
OA12 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, 
subtitulo, imágenes); 
• post lectura: confirmar predicciones, usar organizadores 
gráficos, releer, recontar con apoyo; preguntar para confirmar 
información.  
 
Expresión Escrita: 
 
OA14 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.  

that’s ok; catch a bus/coach/train; get on/off the bus; let’s...; go on holidays; tired of; 
may be, download;  
• señalar frecuencia y secuencia de acciones; por ejemplo: I never/ always/sometimes 
visit the country; first/ next/ then/ last/ finally;  
• solicitar permiso y dar consejo; por ejemplo: Can I go out?; You shouldn’t walk in the 
rain without an umbrella • unir ideas; por ejemplo: he came and then we watched the 
film; it was far so we took the bus; I’ll wait until Monday; the library is the best in town. 
It also has...  
• solicitar y dar información sobre posesión; por ejemplo: Whose wallet is this?It 
belongs to a friend of mine/ his; It’s hers/theirs; Which is yours?  
• expresar condiciones; por ejemplo: If you cook, I’ll help you. 
  
Comprensión lectora  
 
OA9. 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.  
 
Comprensión Lectora: 
 
 OA12. 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, subtitulo, imágenes); 

• post lectura: confirmar predicciones, usar organizadores gráficos, releer, recontar 

con apoyo, preguntar para confirmar información.  

 
Expresión Escrita: 
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OA14. 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 diccionario en línea.  

 


