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Nivel I° medio 

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, 
específicamente video chats, debates y análisis acerca del uso de 
las redes sociales. 
 
Comprensión Lectora 
 
OA4 Seleccionar y usar estrategias para apoyar la comprensión 
de los textos escuchados, específicamente: 
 

● Hacer predicciones. 
● Escuchar con un propósito. 
● Usar conocimientos previos. 
● Hacer inferencias con el apoyo de claves contextuales 

(tema, participantes, apoyo visual)  
● Confirmar predicciones. 

 
 
OA9 Demostrar comprensión de ideas generales e información 

Comprensión Oral  
 
OA1 Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos 
orales adaptados y auténticos simples, específicamente video chats, debates y análisis 
acerca del uso de las redes sociales. 
 
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: two/four thousand/one 
million; enough/no money/time;  

● identificar y describir lugares, ocupaciones y personas (cualidades); por 
ejemplo: it’s very busy/crowded; he is interested in.../ it is interesting; she is 
good at...; it’s a basketball court; she’s a very organized person; 

● expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, 
sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: part-time job; apply for a job; 
what’s it like?; why don’t we...?; nice to meet you; talk about; for example; 
chopstick;  

● identificar y describir objetos en detalle; por ejemplo: it’s an old wooden 
musical instrument; 
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explícita en textos adaptados y auténticos simples, en formato 
impreso o digital, acerca de temas variados (como temas de 
interés de los y las estudiantes, del contexto inmediato, de 
actualidad e interés global, de otras culturas, etc.) 
 
OA12 Seleccionar 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, hacer 
inferencias, releer, identificar elementos organizacionales del 
texto (título, subtítulo, diagramas). 
Pos lectura: confirmar predicciones, usar organizadores gráficos, 
releer, recontar, resumir, preguntar para confirmar información. 
 
Expresión Escrita 
 
OA13 Escribir historias e información relevante, usando diversos 
recursos multimodales en forma atractiva y novedosa para 
reforzar el mensaje en textos variados, acerca de temas como: 
  

● Experiencias personales. 
● Contenidos interdisciplinarios. 
● Aspectos de interés global. 
● Cultura de otros países. 
● Textos leídos. 

● señalar frecuencia, grado y tiempo de acciones; por ejemplo: he has worked 
here since 2010; I studied French five years ago; I go to the bank once a month; 
she is quite/really shy;  

● describir hábitos pasados, por ejemplo: I used to work at the coffee shop, but 
now I work at a department store;  

● describir acciones pasadas que continúan en el presente; por ejemplo: I have 
saved money to buy a bike; I have never seen that program; Have you ever 
eaten insects? I have studied for three days;  

● solicitar y dar información sobre duración de una actividad; por ejemplo: how 
long have you been friends? (for)2 years/since 2010  

● describir predicciones, necesidades, promesas y posibilidades; por ejemplo: he 
shall be here; you needn’t hurry; it might snow; It will probably rain tomorrow;  

● confirmer información; por ejemplo: it’s nice, isn’t it?; your brother wasn’t at 
school, was he?; you go to the pool on Fridays, don’t you?; she will come 
tomorrow, won’t she?  

● entregar información esencial o adicional; por ejemplo: Simon is the boy who 
lives next door; the science book, which I borrowed from the library, is very 
interesting; 

● unir ideas; por ejemplo: although it’s cheap I’m not sure; both Luis and Tomas 
are my neighbors; I’ll talk to you later;...and last he played the piano; he 
learned English so that he could speak with foreigners; 

● describir procesos y acciones realizadas en las que el agente es desconocido o 
no es importante; por ejemplo: the Money was found on the floor; rooms are 
cleaned daily; plastic is produced from oil.  

 
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 temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, del contexto 
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inmediato, de actualidad e interés global, de otras culturas y algunos temas menos 
conocidos) y que contienen las funciones del año   
 
OA12. Seleccionar 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, hacer inferencias, releer, 
identificar elementos organizacionales del texto (título, subtitulo, diagramas).  

● Post lectura: confirmar predicciones, usar organizadores gráficos, releer, 
recontar, resumir, preguntar para confirmar información.  

 
Expresión Escrita:  
 
OA14. Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos electrónicos, folletos, 
rimas, descripciones, biografías, instrucciones, artículos, cartas, resúmenes y diario 
personal (journal), utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, 
redactar, revisar, editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un criterio 
de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario 
en línea.  
 
*Los contenidos se adaptarán de acuerdo a aquellos del texto utilizado en el liceo. 

 

 

 

 

Nivel II° medio 

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

 

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 y procedimientos, discursos y debates breves y 

simples, avisos publicitarios, entrevistas, noticieros, anécdotas, 

narraciones, canciones), acerca de temas relacionados con 

viajes (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 
 
OA4 Seleccionar y usar estrategias para apoyar la comprensión 
de los textos escuchados: 
 

• Hacer predicciones, usar conocimientos previos, 
escuchar con un propósito.  

 

• Hacer inferencias con el apoyo de claves contextuales 
(tema, participantes, apoyo visual) y pistas fonológicas 
(entonación, acentuación). 

 

• Focalizar la atención en expresiones o frases clave.  
 

• Utilizar apoyos como gestos del hablante y entonación.  

 Conocimiento del inglés para comprender y producir.  

 
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 y 
procedimientos, discursos y debates breves y simples, avisos publicitarios, entrevistas, 
noticieros, anécdotas, narraciones, 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.  
 
OA8 Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes funciones:  
 

● Expresar cantidad, contar y enumerar, por ejemplo: there are a few/ few girls; 
there is little sugar; a large/small number of...  

● Describir frecuencia, tiempo, grado de acciones, por ejemplo: I usually /often 
call her in the morning; he is rather shy; Susan will be here soon; he has been 
working during the summer  

● Expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, 
sinónimos, palabras compuestas, por ejemplo: hardly ever; at all; I’d rather...; 
for ages; I’m pleased; sorry about; look for/after...; cheap enough; online  

● Solicitar información sobre frecuencia de actividades, por ejemplo: how often 
do you practice sports?  

● Expresar sugerencias, ofrecimientos, hacer solicitudes, por ejemplo: Would you 
like something to eat?; You ought to talk to him; Shall I bring you a glass of 
water?  

● Describir acciones que comenzaron en el pasado y que aún continúan o acaban 
de finalizar, por ejemplo: We have been training for 3 months; she has been 
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• Pedir repetición o clarificación en interacciones.  
 

• Tomar nota de lo escuchado. 
 

• Confirmar predicciones. 
 

• Resumir algunas ideas relevantes con apoyo.  
 

• Preguntar para confirmar comprensión. 
  
Expresión Oral 
 
OA5 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 al organizar 
ideas. 

 

• Uso apropiado de las funciones del lenguaje y 
vocabulario del nivel.  

 

• Uso apropiado de sonidos del idioma y cualidades de la 
voz (acentuación en palabras de dos o más sílabas y en 
palabras compuestas). 

 

• Tener conciencia de audiencia, contexto y propósito. 

working all day  
● Expresar acuerdo o desacuerdo, por ejemplo: I agree/disagree with...  
● Unir ideas, por ejemplo: neither John nor Susan are in the office; he looks tough, 

he is shy, though; it is raining today, as a result the air will be cleaner in the city; 
he told us to go as soon as we could; we wouldn’t use gas unless it was cheap  

● Expresar énfasis en quien realiza la acción, por ejemplo: Did you make it yourself 
?; he cut himself  

● Describir acciones que ocurrieron antes que otra acción en el pasado, por 
ejemplo: He didn’t have Money because he had lost his wallet  

● Informar lo que otros dicen, por ejemplo: Mr. Brown said he had finished the 
report; she told me to go home  

● Describir situaciones hipotéticas o imaginarias y dar consejos, por ejemplo: If I 
were you, I would tell her the truth; He would meet more people if he spoke 
English  

 
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 temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e interés global, de otras culturas y algunos temas menos 
conocidos) y que contienen las funciones del año.  
 
 OA12 Seleccionar y usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos:  
 

● Pre lectura: leer con un propósito, usar conocimientos previos comprensión de 
lectura.  

● Lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, hacer inferencias, releer, 
identificar elementos organizacionales del texto (título, subtitulo, diagramas), 
plantearse preguntas al leer.  



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

 

 
OA7 Reaccionar a textos leídos o escuchados por medio de 
exposiciones orales o en discusiones y conversaciones grupales 
en las que:  
 

• Hacen conexiones con otras asignaturas, la lengua 
materna y su cultura, la vida cotidiana, experiencias 
personales y otras culturas en forma espontánea; por 
ejemplo: I had read/seen/learned/been; we 
usually/often…  

 

• Evalúan ideas e información; por ejemplo: this is 
true/correct/false/wrong because…  

 

• Expresan sentimientos, interpretaciones o puntos de 
vista; por ejemplo: I agree/disagree because…; I believe 
that/in…, if I were you…; I’d rather… 

 

• Generan preguntas o hipótesis en forma generalmente 
correcta; por ejemplo: What would they…? What if…? 

  
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 temas de 
interés de los y las estudiantes, temas de otras asignaturas, del 
contexto inmediato, de actualidad e interés global, de otras 
culturas y algunos temas menos conocidos) y que contienen las 
funciones del año. 

● post lectura: responder preguntas planteadas, usar organizadores gráficos, 
releer, recontar, resumir, preguntar para confirmar información.  

 
Expresión Escrita:  
 
OA14 Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos electrónicos, artículos, 
folletos, rimas, descripciones, biografías, instrucciones, cartas, resúmenes, diario 
personal (journal) y poemas o canciones utilizando los pasos del proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), generalmente en forma 
independiente de acuerdo a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como 
el procesador de textos y diccionario en línea.  
 

*Los contenidos se adaptarán de acuerdo a aquellos del texto utilizado en el liceo. 
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Comprensión Lectora 
 
OA12 Seleccionar y usar estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos leídos: 
 

• Pre lectura: leer con un propósito, usar conocimientos 
previos. 

 

• Lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, hacer 
inferencias, releer, identificar elementos 
organizacionales del texto (título, subtítulo, diagramas), 
plantearse preguntas al leer. 

 

• Post lectura: responder preguntas planteadas, usar 
organizadores gráficos, releer, recontar, resumir, 
preguntar para confirmar información. 

  
Expresión Escrita 
 
OA14 Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos 
electrónicos, artículos, folletos, rimas, descripciones, biografías, 
instrucciones, cartas, resúmenes, diario personal (journal) y 
poemas o canciones utilizando los pasos del proceso de 
escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), 
generalmente en forma independiente de acuerdo a un criterio 
de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador 
de textos y diccionario en línea. 

Nivel III° medio 
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Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Comprensión Oral 
 
OA5 Demostrar comprensión de ideas principales e información 
explícita en textos orales simples de extensión media y de 
interacciones que presentan un uso auténtico del lenguaje, 
como videos de interés general, noticieros, etc.  que contemplan 
las funciones de expresar y solicitar opiniones, consejos, etc. 
Para ello, deben: 
 

● Reconocer vocabulario temático de la unidad, palabras y 

frases clave, expresiones y frases hechas. 

● Identificar la o las ideas clave que sustentan la idea 

principal. 

● Reconocer opiniones y consejos. 

● Reconocer cómo solicitar una opinión. 

● Recurrir a estrategias, como el uso de conocimientos 

previos sobre el tema 

● Integrar la expresión oral y/o escrita. 

 

Comprensión Lectora 

 

OA6 Leer y demostrar comprensión de ideas principales e 

información relevante en textos descriptivos, informativos, 

narrativos y expositivos auténticos, simples y de mediana 

extensión, como reseñas, páginas web y correos electrónicos, 

 NIVEL 1  
 
Expresión Oral  
 
 OA3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal crítica en 
contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.  
 
NIVEL 2  
 
Comprensión Oral y Escrita: 
  
OA1 Comprender información central de textos orales y escritos en contextos 
relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de conocer las maneras en que 
otras culturas abordan dichos contextos.  
 

*Los contenidos se adaptarán de acuerdo a aquellos del texto utilizado en el liceo. 
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relacionados con los hábitos de salud de la población juvenil. 

Para ello, deben: 

 

● Usar estrategias de lectura rápida y focalizada. 

● Reconocer vocabulario temático de la unidad, palabras y 

frases clave. Identificar opiniones y consejos. 

● Reconocer cómo solicitar una opinión. 

● Discriminar información relevante de la accesoria. 

● Integrar la expresión oral 

 

Expresión Oral 

 

OA3 Expresarse oralmente por medio de monólogos de 

aproximadamente tres minutos de extensión y de diálogos de 

aproximadamente 16 intercambios breves y simples, que 

incorporen las funciones comunicativas de años anteriores y que 

expresen una intención o propósito. Para ello, deben: utilizar 

frases hechas, expresiones idiomáticas y oraciones de mediana 

complejidad conectadas entre sí. 

 

Aplicar vocabulario temático de la unidad. 

 

Expresión Escrita 

 

OA4 Escribir textos descriptivos y narrativos breves 

y simples de aproximadamente 200 palabras. 
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Para ello, deben: 

 

● Aplicar el vocabulario temático de la unidad. 

● Dar coherencia a sus ideas mediante el uso de 

conectores. 

● Aplicar el uso de elementos ortográficos, tales como 

signos de interrogación y exclamación, el punto, la coma 

y la mayúscula. 

● Utilizar estrategias variadas en la corrección. cohesión y 

coherencia de textos escritos, como uso de conectores, 

identificación de propósito y audiencia y uso de modelos 

escritos. 

Nivel IV° medio 

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

Comprensión Oral 

 

OA1 Demostrar comprensión de ideas principales e información 

explícita en textos orales de mediana complejidad y variada 

extensión y de interacciones que presentan un uso auténtico del 

lenguaje. Para ello, deben: 

 
● Reconocer vocabulario temático de la unidad, palabras 

clave, expresiones y frases hechas. 
● Identificar expresiones para describir procesos y 

NIVEL 1  

 

Conocimiento del inglés para comprender y producir.  

 

 

OA3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos 

orales y escritos claros, con el fin de construir una postura personal crítica en contextos 

relacionados con sus intereses e inquietudes.  
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secuencia de hechos. 
● Recurrir a estrategias, como el uso de conocimientos 

previos sobre el tema o 
● reconocer claves no verbales, gestos, entonación y 

detalles relevantes. 
● Integrar la expresión oral y escrita. 

 
Comprensión Lectora 
 
OA2 Leer y demostrar comprensión de ideas principales e 
información relevante en textos informativos, descriptivos y 
narrativos auténticos me mediana complejidad y variada 
extensión. Para ello, deben: 
 

● Reconocer vocabulario temático de la unidad, palabras, 
frases y expresiones clave. 

● Reconocer la relación entre ideas por medio de 
conectores. 

● Usar estrategias de lectura rápida y focalizada. 
● Discriminar información relevante de la accesoria para 

sintetizar el significado del mensaje. 
● Integrar la expresión oral y escrita. 

 
Expresión Oral 
 
OA3 Expresarse oralmente por medio de diálogos de 
intercambios de aproximadamente 16 intercambios y de 
complejidad media, que incorporen las funciones comunicativas 
de años anteriores. Para ello, deben: 
 

NIVEL 2  
 
Comprensión Oral y Escrita 
  
OA1 Comprender información central de textos orales y escritos en contextos 
relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de conocer las maneras en que 
otras culturas abordan dichos contextos.  
 

*Los contenidos se adaptarán de acuerdo a aquellos del texto utilizado en el liceo. 
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● Utilizar frases hechas, expresiones idiomáticas y 
oraciones de mediana y avanzada complejidad 
conectadas entre sí. 

● Aplicar vocabulario temático de la unidad. 
● Utilizar variadas estrategias, como autocorrección, 

reformulación de oraciones y uso de señales lingüísticas. 
 
Expresión Escrita 
 
OA4 Escribir textos descriptivos y narrativos me mediana 
complejidad de aproximadamente 250 palabras, como cartas, 
correos electrónicos y solicitudes. Para ello, deben: 

 
● Incorporar las funciones de años anteriores. 
● Aplicar el vocabulario temático de la unidad. 
● Aplicar el uso de elementos ortográficos, como signos de 

interrogación y exclamación, el punto, la coma y la 
mayúscula. 

● Utilizar estrategias variadas, como elaboración de 
modelo escrito, corrección, conciencia de propósito y de 
audiencia. 

 


