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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, 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.  

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere promover una exposición a textos orales de diferentes formatos 

como textos grabados de actividades de comunicación oral presentes en el 

Texto escolar (págs.17, 30, 38, 54, 72, 81, entre otros), de videos, podcasts, 

películas, música, entre otras opciones. Estos textos orales son los modelos que 

tienen los estudiantes para la comunicación en inglés y, por lo mismo deben 

ser variados, motivadores e interesantes. Se recomienda seguir usando 

estrategias como: darle un propósito al escuchar, anticipar alguna 

información a partir de las imágenes o elementos organizacionales, identificar 

información genera, preguntar para confirmar comprensión, manifestar 

reacciones frente a lo escuchado, entre otras.   

Las siguientes actividades del Texto del estudiante de 2° año medio fortalecen 

algunas de las estrategias mencionadas:  

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

• Unidad 2, pág. 54, actividad 2/ pág. 72, actividad 2   

• Unidad 3; pág. 114, actividad 2/ pág. 123, actividad 2  

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

Para otras orientaciones, se sugiere ver el Programa de estudio de 2° medio, 

en la página 47 disponible también a través del siguiente 

enlace: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

34429_programa.pdf  

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación:  

Se recomienda evaluaciones formativas con actividades de completación de 

cuadros o fichas, respuesta a preguntas generales sobre el texto, organizando 

información en una tabla, resumiendo información y también repitiendo frases de 

un texto practicando pronunciación y entonación.  Se proponen 

actividades entre pares que permiten dar confianza a los estudiantes al responder 

en inglés. 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 un programa de radio, por ejemplo, relacionado con la Globalización y 

los negocios. Los estudiantes toman notas para luego ver los beneficios y 

las dificultades de la Globalización y presentan sus conclusiones en un poster que 

puede ser presentado a los compañeros.  

https://learnenglish.britishcouncil.org/going-global  

 

Estrategias de retroalimentación:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34429_programa.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34429_programa.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/going-global
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• Uso de rúbrica: se puede usar como autoevaluación o coevaluación 

también. Se señala los criterios que logra el estudiante y aquellos que 

debe mejorar. Revisar el ejemplo de pauta de evaluación en el Programa 

de estudio en la página 178.  

• Preguntas de auto y coevaluación: Son preguntas que permiten al 
estudiante ser consciente de su comprensión de textos orales: ¿Qué 

dificulta mi comprensión del audio?, ¿Es suficiente escucharlo dos veces o 

necesito más?, ¿Qué facilita mi comprensión del audio? ¿Por qué es 

importante escuchar textos en inglés?  

 

Se sugiere revisar la actividad evaluativa en el Programa de estudio de 2° Medio, 

página 129.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34429_programa.pdf 

 

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.  

http://www.saberingles.com.ar/songs/exercises/index.html  

 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34429_programa.pdf
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a2-listening
http://www.saberingles.com.ar/songs/exercises/index.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 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 aun continúan o 
acaban de finalizar, por 

ejemplo: We have been training for 3 months; she has beenworkingallday  

• 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 cuthimself  

• 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  

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

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

de expresión oral, exponer a los estudiantes a variados modelos de 

conversaciones o presentaciones que servirán de ejemplo para que los 

estudiantes se comuniquen. Expresarse oralmente en un idioma extranjero tiene 

complejidades que deben ser consideradas y fortalecidas como la fonética del 

idioma, la forma de estructurar las ideas y todo ello se ve afectado por la lengua 

materna. Se propone entregar varios modelos para la práctica de los 

estudiantes.  

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

sección Speaking Workshop que permite la práctica con pasos 

estructurados; (págs.:14, 31, 36, 55 73, 102, 115, 120, 141, 150). El docente puede 

seleccionar las actividades más adecuadas para sus estudiantes.  

¿Cómo 

puedo 

Estrategias de evaluación:  

Se recomienda realizar evaluaciones formativas para verificar la expresión 

oral por medio de diálogos, ponencias, debates, role play, promoviendo el uso de 
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verificar si 

aprendió? 

las funciones del nivel. Se sugiere, por ejemplo, una actividad en parejas donde 

los estudiantes realizan una búsqueda de información sobre los efectos de la 

tecnología en el medio ambiente. Los estudiantes pueden usar la biblioteca e 

internet para recopilar diversa información sobre el tema, la discuten para 

seleccionar las ideas que consideren más relevantes e interesantes de mencionar 

a sus compañeros. Finalmente preparan un mapa de ideas sencillo que apoya la 

presentación que, algunas parejas de manera voluntaria realizan a sus 

compañeros. Criterios a considerar: evidencian una búsqueda 

de información, usan léxico y estructuras adecuadas, presentan un mapa de 

ideas como apoyo, expresan las ideas con claridad y buen ritmo.  

 

Estrategia de retroalimentación:  

• Pausa reflexiva: durante la clase se les da un momento de pausa para 
reflexionar sobre los temas y las tareas que han sido enseñados o los procesos 

que han realizado para ser capaces de expresarse en inglés. Permite que los 

estudiantes reflexionen y enfaticen en los puntos más importantes del 

aprendizaje de la expresión oral, de tal forma que les haga sentido lo que han 

estado aprendiendo. Además, como es una estrategia rápida y sencilla, se 

puede incorporar durante la clase y permite al docente monitorear la 

enseñanza y modificarla “sobre la marcha” si es necesario.  

 

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.  

Las siguientes actividades del Texto del estudiante de 2° año medio desarrollan la 

comprensión lectora y contienen las siguientes funciones del nivel:  

• Unidad 1, pág. 14, actividad Work it out (función: describir acciones que 

comenzaron en el pasado y que aun continúan o acaban de 

finalizar) /pág. 24, actividad Work it out (función: unir ideas)   

• Unidad 2, pág. 60, actividad Work it out (función: expresar sugerencias y 

ofrecimientos) /pág. 66, actividad Work it out (función: unir ideas)   

• Unidad 3, pág. 98, actividad Work it out (función: expresar 

cantidad) /pág. 108, actividad Work it out (función: expresar énfasis en 

quien realiza la acción)  

• Unidad 4, pág. 140, actividad Work it out (función: expresar causa y 

efecto 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 
Se sugiere realizar evaluaciones formativas con actividades breves usando los 

modelos del Texto del estudiante o los trabajados en clases como unir partes del texto 

con imágenes, encontrar idea general y detalles en el texto, responder preguntas 

cerradas y preguntas de información, crear un nuevo texto a partir del leído.   

Se sugiere, por ejemplo, entregar un texto con un tema como la historia del Internet 

presentado en una línea de tiempo. Los estudiantes leen el texto y usando 

los conocimientos previos, con una lectura focalizada, y haciendo inferencias, 

escriben un resumen. Los resúmenes, del curso, se pueden presentar en formato de 

diario mural para establecer una discusión abierta sobre el tema respondiendo 

preguntas como: ¿Qué hitos desconocían? ¿Cómo ha sido el desarrollo de internet? 

¿Cómo proyectan internet para después de esta pandemia? Finalmente se ha 

relacionado una actividad de comprensión de lectura con expresión escrita y 
oral. Criterios a considerar en una actividad como esta: resume las ideas más 

importantes, presenta las ideas con el léxico y las estructuras adecuadas, 

usa conectores adecuados en el resumen, participa de la discusión posterior.  

 

Estrategias de retroalimentación: 

• Retroalimentación grupal: El docente da a conocer las principales dificultades 

que hubo a nivel clase en el desarrollo de la tarea de comprensión lectora y 

cómo fortalecer la comprensión con actividades similares presentes en el Texto 

del estudiante, tales como: pág. 23, actividad 1/ pág. 58, actividad 2/ pág., 76, 

actividad 1 / pág. 96, actividad 1. 
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Recursos de 

apoyo 

Se recomiendan actividades para fortalecer la comprensión de lectura y en particular 

una breve lista de libros para jóvenes secundarios con variadas temáticas e 

intereses.   

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading  
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/encouraging-

reading-writing/great-books-for-reluctant-teen-readers  
 

 

  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/encouraging-reading-writing/great-books-for-reluctant-teen-readers
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/encouraging-reading-writing/great-books-for-reluctant-teen-readers
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FICHA 4 

¿Qué 

aprenderán? 
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.  

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

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

permite a los estudiantes comunicar mensajes que sean simples, personalmente 

relevantes y con propósitos definidos. 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 estudiantes desarrollan mayor independencia y creatividad al escribir y 

les permiten expresar sus ideas y mensajes relevantes para ellos.  

El Texto del estudiante de 2° año medio presenta actividades de expresión escrita 

que se sugieren como un Writing Workshop, donde se presentan 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. 24 Describing Globalization  

• Unidad 2, pág. 60 Narrating a personal experience  

• Unidad 3, pág. 98  Writing about inspirational leaders  

• Unidad 4, pág. 158 Writing a piece of news  

 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategias de evaluación: 
Se recomienda realizar evaluaciones formativas priorizando actividades breves 

usando los modelos del Texto del estudiante o los trabajados en clases para: escribir 

un resumen, una noticia, un artículo periodístico breve, instrucciones o una canción o 

un poema, poniendo énfasis en las etapas de la escritura y apoyándose en 

recursos como Textos escolares o diccionario.  

 

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 usando las etapas de la escritura, desarrollar un texto escrito 

basado en algún modelo, usar recursos de apoyo como diccionario, textos o 

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

dificultad se ha tenido al escribir un texto propio y de forma independiente 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.   
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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://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/social-network-site
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/social-network-site
https://www.eslprintables.com/writing_worksheets/guided_writing/
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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, usar conocimientos previos comprensión de 

lectura.  

• lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, hacer inferencias, releer, 
identificar elementos organizacionales del texto (titulo, subtitulo, diagramas), 

plantearse preguntas al leer.  

• post lectura: responder preguntas planteadas, usar organizadores gráficos, releer, 

recontar, resumir, preguntar para confirmar información.  

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

La comprensión de lectura se ha desarrollado en los últimos años con la ayuda de 

los conocimientos previos de los estudiantes, de las diversas tareas que han 

realizado y con abundante información comprensible en la lengua presente en 

los textos auténticos y adaptados, que han sido motivadores, interesantes y 

desafiantes para ellos.  

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

estudiante de 2° año medio. En cada una de ellas se desarrollan tareas 

relacionadas con los momentos de la lectura:  

• Unidad 1, pág. 11, actividad 2 (before reading)/, pág. 12, actividad 1 

(while reading) /pág. 14, actividad  Work it out (after reading)   

• Unidad 1, pág. 33, actividad 1 (before reading)/, pág. 34, actividad 1 

(while reading) / pág. 35, actividad 1 (after reading)   

• Unidad 2, pág. 57, actividad 3 (before reading)/, pág. 58, actividad 1 

(while reading) /pág. 60, actividad 1 (after reading)   

• Unidad 3, pág. 95, actividad 1c (before reading)/, pág. 96, actividad 1 

(while reading) / pág. 98, actividad Work it out (after reading)   

Para otras orientaciones, se sugiere ver el Programa de estudio de 2° medio, en la 

página 49 disponible también a través del siguiente 

enlace: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34429_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 las etapas de la comprensión 

lectora. Se sugiere una actividad de lectura, por ejemplo, de tres 

jóvenes “Social Media influencers”. El propósito es que ellos recopilen información 

como: estudios, habilidades destacadas, razones para ser un “influecer”, entre otras 

opciones. Además, el estudiante entrega su opinión personal. El estudiante escribe la 

información de los “influencers” para ser presentada a sus compañeros, de manera 

voluntaria. Puede apoyarse con imágenes o realizar una presentación 

digital. Consideran los siguientes indicadores: entregan información de dos 

“influencers”, usan el léxico y las estructuras pertinentes, revisan ortografía y 

puntuación, apoyan presentación con material adicional.  

 

 

Estrategias de retroalimentación: 

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

superarlas, puede mencionar lo importante que es volver a leer el texto, 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-34429_programa.pdf
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marcar el párrafo donde puede estar una respuesta, plantearse preguntas 

sobre el texto, recontar y resumir el texto. Todas esas estrategias apoyarán la 

tarea evaluativa.  

Recursos de 

apoyo 

Se recomiendan textos nivelados y relacionados con los intereses de los jóvenes.  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-

reading/adventure-travel  

 

O esta revista con temas actuales, con mayor complejidad, que el docente puede 

seleccionar.  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/porridge-

perfect-breakfast  

 

 

  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/adventure-travel
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/adventure-travel
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/porridge-perfect-breakfast
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/porridge-perfect-breakfast
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

