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UNIDAD N° 1: “Deportes y pasatiempos” Unit 1: Disaster / Unit 2: Ways of living  
 
Contents : Presente Perfecto : Aff- Neg. Int.  - List of verbs - Time expressions  

NIVEL 1   

Comunicación oral   

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, descripciones, 
instrucciones y procedimientos,  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:   

• expresarcantidades, contar y enumerar; por ejemplo: two/four thousand/one 
million; enough/no money/time  

• identificar y describer 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 • 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 explicita 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  

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.  

ABRIL 

5 20 

UNIDAD N° 2: “Tecnología e innovaciones tecnológicas” Unit 3: Your Mind / Unit 4: 

Music Makers  

Contents  

 

Tag questions en distintos tiempos 

  

Comprensión lectora 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.  

MAYO 

4 16 

UNIDAD N° 2: “Tecnología e innovaciones tecnológicas” Unit 3: Your Mind / Unit 4: 

Music Makers  

Relative clauses. Who - Which- where 

 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   

JUNIO 

4 16 

UNIDAD N° 2: “Tecnología e innovaciones tecnológicas” Unit 3: Your Mind / Unit 4: 

Music Makers  

Passive Voice: Present and Past Simple  

 

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.  

JULIO 

3 12 

UNIDAD N° 3: “El mundo que me rodea: relaciones personales y redes sociales” 5: A visit 

to the doctor – 6. If I had” 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 

exposiciones por medio de las siguientes funciones:  

Expresiones de cantidad  CON EL USO DE There is / There are   

• expresar cantidad, contar y enumerar, por ejemplo: there are a few/ few girls; there is 

little sugar; a large/small number of…  

AGOSTO 

4 16 

UNIDAD N° 3: “El mundo que me rodea: relaciones personales y redes sociales” 5: A visit 

to the doctor – 6. If I had 

Contents : Past Simple + Past Perfect 

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 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. 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. 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 



exposiciones por medio de las siguientes funciones:  

Describir acciones que ocurrieron antes que otra acción en el pasado, por ejemplo: He 

didn’t have Money because he had lost his wallet  

SEPTIEMBRE 

5 20 

UNIDAD N° 3: “El mundo que me rodea: relaciones personales y redes sociales” 5: A visit 
to the doctor – 6. If I had 
 
Contents: Conditionals sentences: ( Type 1- 2 ) 
 

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 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. 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. 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 

exposiciones por medio de las siguientes funciones:  

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 

OCTUBRE 

4 16 

UNIDAD N° 4: “Medios de comunicación y formas de comunicarse” Unit 7: Lost worlds – 

Unit 8: A stroke of luck.  

 

Contents: How often ... ? Adverbs of frequency   

 

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, descripciones, instrucciones y 

procedimientos, 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. 

 

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 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. 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. 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 

exposiciones por medio de las siguientes funciones:  

• Solicitar información sobre frecuencia de actividades, por ejemplo: how often do you 

practice sports?  

NOVIEMBRE 

4 16 

UNIDAD N° 4: “Medios de comunicación y formas de comunicarse” Unit 7: Lost worlds – 

Unit 8: A stroke of luck.  

 

Contents: Modal Verbs  



 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 

exposiciones por medio de las siguientes funciones:  

DICIEMBRE 

2 8 

UNIDAD N° 4: “Medios de comunicación y formas de comunicarse” Unit 7: Lost worlds – 

Unit 8: A stroke of luck.  

 

Contents: Modal Verbs  

 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 

exposiciones por medio de las siguientes funciones:  

 

 


