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MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

5 20 

Unidad 1: Feelings and Opinions  
[Present Simple- Likes and Dislikes- Quantifiers- Vocabulary feelings] 

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/somepeople/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; wecould..; Don’t ... 
• expresar intenciones y necesidades; por ejemplo: We need/want/forget to 
recycle 
• demostrar posesión; por ejemplo: they are thestudents’ 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  

• 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  

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. 

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. 



ABRIL 

4 16 

Unidad 1: Feelings and Opinions  
[Present Simple- Likes and Dislikes- Quantifiers- Vocabulary feelings] 

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. 

MAYO 

4 16 

Unidad Nº2: Healthy Habits 

[Routines- Modal Verbs]  
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 y 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. 

JUNIO 

5 20 

Unidad Nº2: Healthy Habits 

[Routines- Modal Verbs]  

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/somepeople/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; wecould..; Don’t ... 
• expresar intenciones y necesidades; por ejemplo: We need/want/forget to 
recycle 
• demostrar posesión; por ejemplo: they are thestudents’ 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  
• 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  

JULIO 

2 8 

Unidad Nº3: Information and Communication Technologies 

[Present Simple- Vocabulary Technology- Wh vs Yes/No Questions] 

OA1. 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.  

AGOSTO 

4 16 

Unidad Nº3: Information and Communication Technologies 

[Present Simple- Future Tenses- Vocabulary Technology- Wh vs Yes/No 

Questions) 

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’tmind 
playingthe 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 and on Mars 
in the year 2500/in the future  
• Identificar y describer 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 he 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; 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.  

SEPTIEMBRE 

5 20 

Unidad Nº3: Information and Communication Technologies 

[Present Simple- Vocabulary Technology- Wh vs Yes/No Questions) 
OA 9. 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. 
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.  

OCTUBRE 

4 16 

Unidad Nº4 Countries, cultures and customs (1. My interesting life) 

 

[Present simple – Adverbs of frequency – Present continuous] 

 

OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos 

orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos 

formatos audiovisuales 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 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’tmind 

playingthe 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  
• identificar y describer 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 he 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; 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. 

NOVIEMBRE 

4 16 

Unidad Nº4 Countries, cultures and customs (1. My interesting life) 

[Present simple – Adverbs of frequency – Present continuous] 
 

OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita 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. 

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. 

DICIEMBRE 

2 8 

Unidad Nº 4 Countries, cultures and customs (1. My interesting life – 2. Looking 

into the future) 

[too + adjectives, adverbs] 

 
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. 

 


