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MARZO 

5 20 

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. 

Unidad Nº  1 Countries, cultures and customs (1. My interesting life) 

 

[Present simple – Adverbs of frequency – Present continuous] 

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 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 
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 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 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 diccionario en línea. 



ABRIL 

4 16 

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

into the future) 

 

[too + adjectives, adverbs] 

 
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 Nº 2 Future matters (2. Looking into the future) 

 

[will – going to] 

 
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes funciones:  
• expresar intenciones, planes futuros y predicciones; por ejemplo: I’m going to 
Easter Island next week; she’s arriving tomorrow morning; Man willl and on Mars 
in the year 2500/in the future  

JUNIO 

5 20 

Unidad Nº 2 Future matters (2. Looking into the future) 

 

[will vs. going to] 

 
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.  

JULIO 

2 8 

Unidad Nº  Jobs (4. He ran faster) 

 

[Comparative and superlative degrees]  

 
OA 8. 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.  
 
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 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. 

AGOSTO 

4 16 

Unidad Nº  Jobs (4. He ran faster) 

[Past simple]  

 

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, 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. 

 

OA2. Identificar palabras, frases y expresiones clave, expresiones idiomáticas de 

uso más recurrente, combinaciones frecuentes de palabras (collocations), 

vocabulario temático, conectores (later, last, so that, although, both y los del año 

anterior), sonidos vocales largos y cortos (feet/fit), combinaciones iniciales /tr/ y 

/dr/ (tree/dress), sonido inicial /j/ (year, yes) y sonido final -tion /?/ (como en 

vacation) en textos orales en diversos formatos o al participar en interacciones 

cotidianas y conversaciones en la clase. 

SEPTIEMBRE 

5 20 

Unidad Nº 3 Jobs (3. Great idea!) 

 

[Past continuous – Past simple vs. past continuous]  

 

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 en la organización de ideas. -Uso apropiado de las 

funciones del lenguaje y vocabulario del nivel. -Uso apropiado de sonidos del 

idioma, como sonidos vocales largos y cortos (feet/fit), combinaciones iniciales 

/tr/ y /dr/ (tree/dress), sonido inicial /j/ (year, yes) y sonido final -tion /? / (como 

en vacation). -Tener conciencia de audiencia, contexto y propósito. 

 

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, con frecuencia; por ejemplo: I used to? 

-Expresan sentimientos, interpretaciones o puntos de vista; por ejemplo: In my 

opinion?; according to?  

OCTUBRE 

4 16 

Unidad Nº 4 Education and lifelong learning (5. Our world - 6. Holiday or 

vacation) 

 

[Tag questions – First conditional]  

 

OA3. Identificar en los textos escuchados: -Propósito o finalidad del texto, tema e 

ideas relevantes. -Ideas generales en textos sobre temas menos conocidos. -

Información específica y detalles clave asociados a personas, sus acciones y 

opiniones, lugares, tiempo, hablantes y situaciones. -Relaciones de contraste y 

problema-solución entre ideas. 

 

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

exposiciones por medio de las siguientes funciones: -Confirmar 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? 

 

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. 

NOVIEMBRE 

4 16 

Unidad Nº 4 Education and lifelong learning (6. Holiday or vacation? Have fun) 

 

[Present perfect – Adverbs used with present perfect]  

 

OA10. Demostrar comprensión de textos no literarios (como descripciones, 

artículos de revista, procedimientos, avisos publicitarios, catálogos, emails, 

diálogos, páginas web, biografías, gráficos, reseñas, noticias) al identificar: -



Propósito o finalidad del texto. -Idea principal, información específica y detalles. -

Relaciones de contraste y problema-solución entre ideas. -Palabras y frases clave, 

expresiones idiomáticas y de uso frecuente y vocabulario temático. -

Combinaciones frecuentes de palabras (collocations), conectores (later, last, so 

that, although, both y los del año anterior) y palabras derivadas de otras por 

medio del prefijo ir-, dis-; sufijos: -er, -ist, -ess en nombres de ocupaciones, y -ful. 

 

OA15. Escribir para explicar, expresar opiniones y narrar, usando: -Variedad de 

palabras, oraciones y estructuras aprendidas y de otros contextos. -Conectores 

variados. -Correcta ortografía de palabras de uso frecuente en forma consistente. 

-Puntuación apropiada (apóstrofo). 

DICIEMBRE 

2 8 

Unidad Nº 4 Education and lifelong learning (6. Holiday or vacation? Have fun) 

 

[Present perfect]  

 

OA16. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos 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/colorful/cheerful; he is interested in?/it is interesting; he is a 

teacher/ pianist/waitress; she is good at?; he is /responsible/ irresponsible/ 

respectful/ disrespectful. -Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones 

de uso común, sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: part-time job; 

apply for a job; chopstick. -Identificar y describir objetos en detalle; por ejemplo: 

it's an old wooden musical instrument. -Expresar opiniones y hacer referencia a 

las opiniones de otros; por ejemplo: In my opinion?; according to?. -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 

shy. -Describir hábitos pasados; por ejemplo: I used to work at the coffee shop but 

now I work at a school. -Describir acciones pasadas que continúan en el presente; 

por ejemplo: I have saved money to buy a bike. -Solicitar y dar información sobre 

duración de una actividad; por ejemplo: How long have you been friends? for 2 

years/since 2010. -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; come early so that we can talk; both Luis and Tomás are my neighbors; and 

last? -Describir procesos y acciones realizadas en los 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. 

 


