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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 

para abordar los objetivos de la Priorización Curricular. A su vez, ser una guía que 

propone actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del 

Programa de Estudio, del texto escolar, y otros recursos disponibles en la página web de 

currículum nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de 

enseñanza, que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de 

acuerdo con el tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para 

cubrir las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos 

podamos contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, 

ya sea que dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de 

plataforma, o por otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, 

chat, video llamadas, fotografías, entre otras. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 

 

¿Qué 

aprenderán? 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. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere promover una exposición a diferentes textos orales como 

conversaciones, presentaciones, música u otros presentes en el Texto escolar 

(págs. 17, 30, 38, 54, 72, 81, entre otros), en videos, páginas web que el docente 

haya utilizado o conozca. Estos textos orales son los modelos que tienen los 

estudiantes para la comunicación en inglés. Para apoyar la comprensión de los 

textos, también se recomienda seguir usando estrategias relevantes en el 

aprendizaje del inglés como: escuchar con un propósito, focalizar la atención en 

expresiones o frase clave, utilizar apoyos como gestos del hablante y entonación, 

pedir repetición o clarificación en interacciones, preguntar para confirmar 

comprensión, entre otras.  

Las siguientes actividades del Texto del estudiante de 1° año medio apoyan este 

objetivo de aprendizaje: 

• Unidad 1, pág. 17, actividad 2/ pág. 30, actividad 2/ pág. 39, actividad 2 

• Unidad 2, pág. 59, actividad 1/ pág. 72, actividad 2  

• Unidad 3; pág. 101, actividad 2/ pág. 106, actividad 2 

• Unidad 4; pág. 143, actividad 2/ pág. 156, actividad 2 

• (comprensión de información general e información explícita) 

 

Para otras orientaciones, se sugiere ver el Programa de estudio de 1° medio, en la 

página 47 disponible también a través del siguiente enlace: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 

Se recomienda evaluar formativamente la comprensión auditiva mediante la 

reacción a un texto oral completando frases, ordenando las partes del texto, 

completando fichas o cuadros con la información requerida, creando un gráfico 

con la información más relevante y detalles de la misma o respondiendo a 

preguntas abiertas. Por ejemplo, dado la variedad de temas posibles de 

desarrollar en este nivel en conjunto con la tecnología, se sugiere que los 

estudiantes, en parejas, escuchen una TED conference sobre la historia de un 

destacado productor televisivo cuyo hobby llamado Cosplay es conocido hoy 

día por los jóvenes. Luego de ver un par de veces la charla TED, las parejas de 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf
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estudiantes escriben las ideas generales en una tabla, responden a algunas 

preguntas que formula el docente y, posteriormente, pueden dar una opinión de 

lo que ellos piensan sobre Cosplay. Lo primordial es que comuniquen sus 

opiniones y conocer las impresiones de los que hayan participado de algo similar. 

https://www.ted.com/talks/adam_savage_my_love_letter_to_cosplay?referrer=playlist-

talks_for_when_you_want_to_sta_1&language=en 

Es una oportunidad para comentar sobre este tipo de charlas TED y sus posibilidades 

educativas o profesionales. 

 

Estrategias de retroalimentación: 

• Uso de rúbrica: se puede usar como autoevaluación o coevaluación también. Se 
señala los criterios que logra el estudiante y aquellos que debe mejorar y al contar 

el estudiante con los criterios tiene la posibilidad de usarla para revisar cómo 

desarrolla la tarea requerida. 

• Retroalimentación grupal: El docente señala los aspectos bien logrados en el 
trabajo con los textos escuchados como la toma de apuntes y la disposición a 

escuchar en silencio y con atención. También da a conocer las dificultades tales 

como la variedad del idioma escuchado, la velocidad y la entonación de 

algunos hablantes. Comparte estrategias para fortalecer la habilidad enfatizando 

las actividades de pre audición que pueden realizarse como predecir el tema 

con el título del audio o con las imágenes del texto y revisar el léxico nuevo del 

texto. 

 

Recursos de 

apoyo 

Se recomiendan textos orales simples para la comprensión auditiva con algunas 
actividades a realizar: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a2-listening 

También las canciones son un elemento motivador y atractivo para los estudiantes 

del nivel. El docente puede seleccionar las más apropiadas según sus estudiantes. 

Estas canciones cuentan con algunas actividades también. 

https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/various-artists/dont-worry-be-

happy.html 

 

 

 

 

  

https://www.ted.com/talks/adam_savage_my_love_letter_to_cosplay?referrer=playlist-talks_for_when_you_want_to_sta_1&language=en
https://www.ted.com/talks/adam_savage_my_love_letter_to_cosplay?referrer=playlist-talks_for_when_you_want_to_sta_1&language=en
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a2-listening
https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/various-artists/dont-worry-be-happy.html
https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/various-artists/dont-worry-be-happy.html
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FICHA 2 

¿Qué 

aprenderán? 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 

• 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  

• 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?  

• 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. 
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¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere, para apoyar la comunicación de los estudiantes y, en particular, la 

habilidad de expresión oral, fortalecer el uso de las funciones señaladas para el 

nivel. Actividades que desarrollan las funciones del nivel, y además, retoman de 

manera espiral las funciones aprendidas en los años previos, potencia y fortalece 

en los estudiantes la resolución de tareas comunicativas relacionadas con su vida 

real y les entrega herramientas para una expresión adecuada según el contexto.   

Se sugieren algunas actividades de expresión oral, del Texto del estudiante de 1° 

año medio: 

 Unidad 1, pág. 18, actividad 1 / pág. 31, actividad Work it out/ pág. 

40, actividad c   

 Unidad 2, pág. 61, actividad 3a, b/ pág. 73, actividad 2 a, b   

 

El Texto del estudiante del nivel, en cada unidad, presenta, además, una sección 

Speaking Workshop (págs.:31, 40, 60, 73, 82, 99, 106, 119, 140, 157, 166) que puede 

ser revisada y usada por el docente de acuerdo con su planificación. 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 

Se recomienda realizar evaluaciones formativas con actividades por medio de 

conversaciones entre pares, presentaciones breves, role play, dramatizaciones 

para verificar la expresión oral, promoviendo el uso las funciones del nivel.   

Se sugiere una actividad, en parejas, donde los estudiantes realizan una encuesta 

sobre algunos de los temas que hayan desarrollado en clases. Se formulan al 

menos unas 7 a 10 preguntas para buscar información, se tabula la información y 

la pareja presenta a otro grupo las conclusiones sobre lo recopilado. Además, 

entregan una opinión general sobre lo analizado. Criterios a considerar: usan 

léxico adecuado, formulan preguntas pertinentes, procesan la información con 

claridad, expresan las conclusiones con claridad y buen ritmo. 

Se puede revisar las actividades en el Texto del Estudiante del nivel en las páginas, 

44, 86, 128, 170. 

 

Estrategias de retroalimentación: 

• Círculo de crítica: considerando los desafíos de expresarse en inglés, con esta 
estrategia se logra verificar todos los aspectos de una evaluación. Primero, se 

entrega a los estudiantes una “felicitación” que valora los criterios logrados como 

trabajar en equipo, desarrollar un texto oral basado en algún modelo, usar 

funciones aprendidas previamente, usar recursos de apoyo como diccionario, 

textos o internet.  Luego, se formula una “pregunta” para reflexionar como ¿Qué 

dificultad se ha tenido y cómo se ha resuelto o no? y una “sugerencia” señalando 

el trabajo con un borrador previo para que el docente lo revise y retroalimente, el 

ensayo de la presentación previamente con la grabación de ella para compartir 

con otros estudiantes y recibir algunas ideas o la revisión de videos de 

presentaciones de estudiantes en otros contextos. Se sugiere revisar los criterios 

señalados en la Pauta de evaluación de la página 129 del Programa de estudio 

del nivel.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf
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Recursos de 

apoyo 

Se recomiendan algunos videos interactivos para jóvenes y relacionados con temas 
del nivel que apoyan la comprensión de diversos aspectos del idioma como 

pronunciación, entonación y ritmo de las conversaciones. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/elementary-a2-speaking  

 

 
 

 

 
  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/elementary-a2-speaking
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FICHA 3 

¿Qué 

aprenderán? 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. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Leer variados tipos de textos en inglés (textos literarios y no literarios sugeridos para 

el nivel) es una oportunidad esencial para desarrollar y fortalecer esta habilidad. 

Se recomienda apoyar el trabajo en clases con las funciones del nivel porque 

estas permiten afianzar el idioma en los estudiantes. 

Se sugieren las siguientes actividades del Texto del estudiante de 1° año medio, 

entre otras: 

 Unidad 1, pág. 12, actividad Smart Reading 1/ pág. 23, actividad Your 

analysis 1 – 2 / pág. 34, actividad Smart Reading 1 – 2 

 Unidad 2, pág. 54, actividad Smart Reading 1 – 2/ pág. 64, actividad 

Smart Reading 2/ pág. 76, actividad Smart Reading 1 – 2 

 Unidad 3, pág. 96, actividad Smart Reading 1 / pág. 112, actividad Smart 

Reading 1/ pág. 122, actividad Smart Reading 2 

 Unidad 4, pág. 138, actividad Smart Reading 3 / pág. 148, actividad Smart 

Reading 1-2-3 

Para otras orientaciones, se sugiere ver el Programa de estudio de 1° medio, en la 

página 48 disponible también a través del siguiente enlace: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 

Se recomienda evaluar por medio de actividades breves usando los modelos del 

Texto del estudiante o los trabajados en clases como etiquetar las partes del 

texto, crear un título para el texto, encontrar información precisa, verificar si la 

información es verdadera o falsa, responder preguntas de información, resumir el 

texto o crear un texto a partir del leído. Se puede apoyar en actividades en el 

Texto del estudiante pág. 26 (actividad 1 y 2), 84 (actividad 3, 4 y 5), 168 

(actividad 2 y 3). 

 

Estrategias de retroalimentación: 

• Señales de aprendizaje: Se utiliza para marcar lo logrado o no. Se puede destacar 

con rojo aquello que no se ha identificado, no se ha descrito bien o no se ha 

completado, con amarillo aquello que cuenta con algunos errores, pero puede 

ser mejorado y con verde aquello que está bien logrado.  

• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales dificultades 
que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea de comprensión lectora como 

desconocer el léxico o la dificultad al identificar las ideas principales de las 

secundarias. Propone fortalecer la comprensión con actividades similares 

presentes en el Texto del estudiante, tales como: pág. 12, actividad 1 y 2/ pág. 23, 

actividad 1/ pág., 96, actividad 1 / pág. 112, actividad 2. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf
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Recursos de 

apoyo 
Se recomiendan actividades para fortalecer la comprensión de lectura y en particular 
poesía para jóvenes con variadas temáticas. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading 
https://poets.org/text/family-poems-teens 

 
 

 

  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading
https://poets.org/text/family-poems-teens
https://poets.org/text/family-poems-teens
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FICHA 4 

¿Qué 

aprenderán? 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. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

La expresión escrita se releva en la educación media como una herramienta que 

permite a los estudiantes comunicarse de manera frecuente, sobre todo con el 

uso que ellos tienen de la tecnología (correo electrónico, páginas web, sitios de 

música o video juego, entre otras opciones). Se continúa con el énfasis en un 

trabajo del proceso de escritura considerando sus etapas: organización de ideas, 

escritura, revisión y, finalmente, la publicación o presentación del escrito. 

Mediante estas etapas los jóvenes tienen posibilidades de generar sus ideas, 

revisarlas con el fin de presentarlas a sus compañeros. 

El Texto del estudiante de 1° año medio presenta actividades de expresión escrita 

que se sugieren como un Writing Workshop, con diversos tipos de textos que 

desarrollan las etapas de la escritura de acuerdo con un propósito específico, y 

de interés para el estudiante. 

 Unidad 1, pág. 36 A brief description of a job 

 Unidad 2, pág. 56 Summarising a text 

 Unidad 3, pág. 102 A review 

Unidad 4, pág. 144 Comparing Cultures 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 

Se recomienda realizar evaluaciones formativas por medio de textos similares a los 

trabajados en clase o usando los modelos del Texto del estudiante para escribir 

un mensaje, correos electrónicos, un aviso publicitario, un comentario de libro o 

un artículo para una página web relacionado con los intereses y contexto de los 

estudiantes. 

Se propone, como ejemplo, que los estudiantes escriban un e-mail que da 

respuesta a alguna solicitud que el docente establece. El e-mail debe contar con 

el formato adecuado, usar el léxico y estructuras adecuadas, ser breve y dar 

respuesta a la solicitud. Esta actividad cuenta con una búsqueda de información 

donde los medios tecnológicos pueden apoyar, de contarse con ellos; además 

pueden usar algún diccionario para revisar y corroborar el léxico o las estructuras 

a ser usadas. Se pueden considerar los siguientes criterios: uso de léxico y 

estructuras adecuadas, información organizada de forma adecuada, 

presentación clara. 

 

Estrategias de retroalimentación: 

Para retroalimentar la expresión escrita se sugiere: 
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• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales dificultades 
que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea y cómo fortalecer la 

producción escrita con el uso del diccionario como elemento que amplía el 

léxico a ser usado en el texto, revisando el trabajo de las etapas del proceso de 

escritura para que la publicación sea el producto final y promoviendo un trabajo 

colaborativo entre los compañeros.  Se pueden revisar las pautas de evaluación 

presentadas en el Programa de estudio, pág. 162 y 236. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf 

 

Recursos de 

apoyo 
Se recomiendan actividades simples y modeladas para fortalecer la expresión escrita. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/social-
network-site 

 

Otras actividades que el docente puede seleccionar y descargar: 

https://www.eslprintables.com/writing_worksheets/guided_writing/ 
 

 
 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf
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Fichas pedagógicas nivel 2 
FICHA 5 

¿Qué 

aprenderán? 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 (titulo, subtitulo, diagramas). 

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

recontar, resumir, preguntar. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se recomienda continuar enfatizando actividades para los tres momentos de la 

lectura, promoviendo las estrategias del nivel como el uso de conocimientos 

previos, una lectura focalizada para recontar o resumir el texto leído. Todo ello 

con el propósito de lograr la comprensión de los estudiantes. El Texto escolar 

apoya con actividades que desarrollan tareas relacionadas con los momentos de 

la lectura. 

Se sugieren las siguientes actividades, de comprensión de lectura, del Texto del 

estudiante de 1° año medio, entre otras: 

• Unidad 1, pág. 11, actividad 3 (before reading)/, pág. 12, actividad 1 

(while reading) /pág. 14, actividad 6 (after reading)  

• Unidad 1, pág. 33, actividad 1 (before reading)/, actividad 1 (while 

reading) /actividad 6 (after reading)  

• Unidad 2, pág. 38, actividad 1 (before reading)/, actividad 5 (while 

reading) /actividad 7 (after reading)  

• Unidad 3, pág. 68, actividad 1 (before reading)/, pág. 34, actividad 1 

(while reading) / pág. 35, actividad 3 (after reading)  

Para otras orientaciones, se sugiere ver el Programa de estudio de 1° medio, en la 

página 48 disponible también a través del siguiente enlace:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 

Se recomienda evaluaciones formativas con actividades breves similares a las del 

Texto escolar o las trabajadas en clases, fortaleciendo tareas como usar 

conocimientos previos, generar hipótesis, realizar una lectura general y una 

focalizada, releer o recontar la historia. Se sugiere, como ejemplo, una actividad 

de lectura de tres personajes reconocidos y relevantes para los estudiantes. El 

propósito es que ellos recopilen información como: cualidades personales, 

contribución, dificultades encontradas, aportes. Luego con dicha información 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34428_programa.pdf


 
Fichas Pedagógicas 

Inglés 
1º medio 

 

 
 
UCE – MINEDUC 

Junio 2020 

 
 

13 

presentan una tabla con la información relevante comprendida y apoyan su 

tabla con imágenes.  

Los estudiantes consideran los siguientes indicadores. 

• Presentan información completa de al menos dos personajes reconocidos. 

• Utilizan léxico adecuado. 

• Utilizan estructuras gramaticales pertinentes.  

• La presentación es clara y precisa. 

• Las imágenes son un apoyo para la presentación 
. 

 

Estrategias de retroevaluación: 

• Preguntas de auto y coevaluación: Son preguntas para que el estudiante 
responda o para que algún compañero lo evalúe. ¿Qué fue lo que me 

facilitó la lectura del texto? ¿Qué estrategias aprendidas utilice para leer el 

texto? ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas? ¿Qué me aportó en lo 

personal la lectura? 

• Señales de aprendizaje: se puede ir marcando lo logrado, no logrado con 
colores, se destaca en rojo lo que no responde a lo solicitado en la lectura, 

con amarillo aquello que se relaciona con el texto, pero contiene algunos 

errores y con verde aquello que está logrado. 

Recursos de 

apoyo 
Se recomiendan actividades simples y modeladas para fortalecer la expresión escrita. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/social-
network-site 

 

Otras actividades que el docente puede seleccionar y descargar: 
https://www.eslprintables.com/writing_worksheets/guided_writing/ 
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 
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