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Estimados profesores:
EL PRESENTE PROGRAMA DE ESTUDIO de Sexto Año Básico ha sido elaborado por la Unidad
de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación y aprobado por el Consejo
Superior de Educación, para ser puesto en práctica, por los establecimientos que elijan
aplicarlo, a partir del año escolar del 2000.
En sus objetivos, contenidos y actividades busca responder a un doble propósito: articular
a lo largo del año una experiencia de aprendizaje acorde con las definiciones del marco
curricular de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la
Educación Básica, definido en el Decreto Nº 240, de junio de 1999, y ofrecer la mejor
herramienta de apoyo a la profesora o profesor que hará posible su puesta en práctica.
Los nuevos programas para Sexto Año Básico plantean objetivos de aprendizaje de mayor
nivel que los del pasado, porque la vida futura, tanto a nivel de las personas como del
país, establece mayores requerimientos formativos. A la vez, ofrecen descripciones
detalladas de los caminos pedagógicos para llegar a estas metas más altas. Así, al igual
que en el caso de los programas del nivel precedente, los correspondientes al 6º Año
Básico incluyen numerosas actividades y ejemplos de trabajo con alumnos y alumnas,
consistentes en experiencias concretas, realizables e íntimamente ligadas al logro de los
aprendizajes esperados. Su multiplicidad busca enriquecer y abrir posibilidades, no
recargar ni rigidizar; en múltiples puntos requieren que la profesora o el profesor discierna
y opte por lo que es más adecuado al contexto, momento y características de sus alumnos
y alumnas.
Los nuevos programas son una invitación a los docentes de 6º Año Básico para ejecutar
una nueva obra, que sin su concurso no es realizable. Estos programas demandan cambios
importantes en las prácticas docentes. Ello constituye un desafío grande, de preparación
y estudio, de fe en la vocación formadora, y de rigor en la gradual puesta en práctica de
lo nuevo. Lo que importa en el momento inicial es la aceptación del desafío y la confianza
en los resultados del trabajo hecho con cariño y profesionalismo.

José Pablo Arellano Marín
Ministro de Educación
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Presentación

EL PROGRAMA DE I NGLÉS de NB4, al igual que
el de NB3, establece las líneas directrices para
continuar desarrollando las habilidades de
comprensión auditiva y lectora y de reproducción oral iniciadas en 5º Año Básico. Los Objetivos Fundamentales (OF) y los Contenidos
Mínimos Obligatorios (CMO) establecen este
propósito.
El énfasis de este programa continúa estando
en el desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva y lectora y mantiene la habilidad
de reproducción oral con un rol secundario. Las
habilidades receptivas contribuyen a desarrollar
la competencia general comunicativa y sientan
las bases para la futura generación del lenguaje
oral y escrito. La producción oral no es un objetivo en este nivel, pero sí se dan los primeros
pasos mediante la reproducción de textos auténticos. La producción escrita tampoco es un
objetivo en este nivel. La escritura puede estar
presente en la forma de copia de palabras o en
respuestas de una o dos palabras para demostrar comprensión.
Este programa establece los aprendizajes
esperados y un número de actividades genéricas que constituyen pasos indispensables para
su logro. La exposición a una variedad de textos y la realización sistemática de actividades
genéricas permitirá a los alumnos y alumnas
continuar desarrollando las habilidades de comprensión auditiva y lectora. Los textos orales y
escritos que el profesor o la profesora seleccione serán adaptados y/o auténticos que ilustren
situaciones cotidianas. En este nivel los textos
serán más complejos y de mayor extensión que
los del año anterior. El gran desafío para el docente será buscar, seleccionar y adaptar textos

auténticos con el fin de traer el “inglés vivo” a
la sala de clases y aplicar las actividades que respondan al texto elegido. Las actividades genéricas han sido organizadas por habilidades y de
acuerdo a las etapas propias del desarrollo de
cada una de ellas.
En relación a los contenidos léxicos y sintácticos, este programa adhiere al principio que
sustenta que el lenguaje se adquiere mediante
un proceso cíclico y reiterativo. Por lo tanto, el
programa propone que los contenidos adquiridos anteriormente sean reciclados con el objetivo de contribuir a su consolidación. Aun cuando este programa establece los temas de cada
unidad, no es posible dar un listado de palabras
predeterminado por cuanto es responsabilidad
del docente seleccionar o adaptar los textos para
cada unidad que mejor respondan a las necesidades y realidades de cada establecimiento.
Considerando que el aprendizaje de una
lengua es un proceso durante el cual los estudiantes aprenden de variadas maneras y a distintos ritmos, la metodología propuesta en este
programa privilegia el trabajo grupal y cooperativo. Las actividades se centran en realizar
tareas y resolver situaciones simples de comprensión global. Dado que este programa tiene como objetivo fundamental el desarrollo de
habilidades, la gramática no puede ser su organizador rector ni el objeto central de la evaluación sino que un apoyo para clarificar y facilitar la comprensión. Esta orientación
metodológica requiere de un docente creativo,
de un ambiente que promueva el aprendizaje,
de la participación activa de los estudiantes y
de la incorporación de su experiencia lingüística anterior.

10

A partir de los OF-CMO, el programa establece los aprendizajes esperados para el año y
por unidades, propone las actividades genéricas, organiza y secuencia los contenidos en
unidades, da orientaciones metodológicas para
desarrollar las habilidades y sugiere formas de
evaluación.
Las planificaciones que acompañan este
programa ilustran cómo organizar y ordenar los
contenidos en unidades temáticas y los instrumentos de evaluación ejemplifican maneras de
medir el logro de los aprendizajes esperados.
Sin embargo, estos materiales de apoyo no constituyen el programa, sólo sugieren como ponerlo
en práctica en el aula.
Los OF T de los ámbitos Formación Ética,
Persona y su Entorno, y Crecimiento y Autoafirmación Personal tienen en este programa especial presencia y oportunidad de desarrollo.

Estructura del programa

Este programa ha sido dividido en cuatro secciones:
A. Objetivos Fundamentales y aprendizajes
esperados.
B. Orientaciones metodológicas, orientaciones para la evaluación, contenidos y actividades genéricas.
C. Organización y desarrollo de las unidades.
D. Anexos.
La sección A señala los Objetivos Fundamentales y los aprendizajes esperados anuales.
En la sección B se han incluido todos aquellos componentes del programa que son comunes a las cuatro unidades. Contiene orientaciones metodológicas que precisan el modo en que
el profesor o profesora debe abordar el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora y la
reproducción oral en sus alumnos y alumnas a
partir de textos. Se dan orientaciones generales
y se establecen criterios para evaluar las habili-
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dades y para la confección de instrumentos de
evaluación. Se señala el contenido del programa
en relación al léxico, a la sintaxis, los textostipo y las técnicas. Finalmente, se señalan las
actividades genéricas seleccionadas para este
nivel.
La sección C incluye las cuatro unidades
temáticas en torno a las cuales se organiza el
programa. Se señala la secuencia de estas unidades y el número de horas de clases asignadas
a cada una de ellas. Cada unidad incluye los
aprendizajes esperados, el contenido léxico y
sintáctico, los tipos de textos y orientaciones
para su desarrollo.
Con el fin de facilitar la labor del docente,
la sección D contiene cuatro anexos que amplían y ejemplifican distintos aspectos del programa.
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Objetivos Fundamentales
• Comprender auditivamente expresiones de alta frecuencia, el
lenguaje funcional de la sala de clases y una variedad de textos cortos
adaptados y/o auténticos simples relacionados con el campo
semántico del nivel, dando señales de comprensión global, en
castellano si fuera necesario.

• Leer comprensivamente, instrucciones, oraciones simples y textos
cortos adaptados y/o auténticos simples, relacionando el sonido con
la palabra, y dando señales de comprensión global, en castellano si
fuera necesario.

• Reproducir oralmente expresiones de alta frecuencia, trabalenguas,
diálogos simples, canciones y poemas, imitando los sonidos propios
de la lengua extranjera.
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Contenidos Mínimos
• Elementos morfosintácticos y estructurales tales como: oraciones
afirmativas, negativas e interrogativas simples, tiempos verbales
simples.
• Léxico relacionado con la vida personal y social:
- Yo, mi familia y mis relaciones personales.
- El tiempo libre y las actividades sociales.
- Las vacaciones y los eventos especiales.
• Textos cortos adaptados y auténticos simples para la comprensión
auditiva y lectora tales como: lenguaje funcional de la sala de clases,
instrucciones, mensajes, invitaciones, diálogos, canciones, cánticos,
poemas, descripciones y narraciones.
• Textos auténticos para la reproducción oral tales como: trabalenguas,
diálogos simples, canciones, cánticos y poemas.
• Técnicas para el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora, tales
como: predicción del tema, discriminación de palabras y localización
de la información general.
• Técnicas para la reproducción oral tales como: discriminación de
sonidos, repetición y memorización.
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Aprendizajes esperados
Al término de 6º Año Básico se espera que los estudiantes:
• Reconozcan y comprendan órdenes e instrucciones simples dadas
oralmente y por escrito que les permitan realizar una tarea.
• Comprendan globalmente textos orales de distinto tipo de aproximadamente 45 segundos de duración.
• Comprendan globalmente textos escritos de distinto tipo de
aproximadamente 130 palabras de extensión.
• Reproduzcan y dramaticen textos auténticos, usando pronunciación
y/o entonación que no interfieran con la comprensión.
• Comprendan y usen expresiones de alta frecuencia en situaciones
cotidianas.
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Objetivos Fundamentales Transversales y
su presencia en el programa

Los Objetivos Fundamentales Transversales
(OFT) definen finalidades generales de la educación referidas al desarrollo personal y la formación ética e intelectual de alumnos y alumnas. Su realización trasciende a un sector o
subsector específico del curriculum y tiene lugar en múltiples ámbitos o dimensiones de la
experiencia escolar, que son responsabilidad del
conjunto de la institución escolar, incluyendo,
entre otros, el proyecto educativo y el tipo de
disciplina que caracteriza a cada establecimiento, los estilos y tipos de prácticas docentes, las
actividades ceremoniales y el ejemplo cotidiano de profesores y profesoras, administrativos
y los propios estudiantes. Sin embargo, el ámbito privilegiado de realización de los OFT se
encuentra en los contextos y actividades de
aprendizaje que organiza cada sector y subsector, en función del logro de los aprendizajes
esperados de cada una de sus unidades.
Desde la perspectiva señalada, cada sector
o subsector de aprendizaje, en su propósito de
contribuir a la formación para la vida, conjuga
en un todo integrado e indisoluble el desarrollo intelectual con la formación ético social de
alumnos y alumnas. De esta forma se busca superar la separación que en ocasiones se establece entre la dimensión formativa y la instructiva. Los programas están construidos sobre la
base de contenidos programáticos significativos que tienen una carga formativa muy importante, ya que en el proceso de adquisición de
estos conocimientos y habilidades los estudiantes establecen jerarquías valóricas, formulan juicios morales, asumen posturas éticas y desarrollan compromisos sociales.

Los Objetivos Fundamentales Transversales definidos en el marco curricular nacional (Decreto Nº 240), corresponden a una exp l i c i t a c i ó n o rd e n a d a d e l o s p ro p ó s i t o s
formativos de la Educación Básica en tres
ámbitos: Formación Ética, Crecimiento y Autoafirmación Personal, y Persona y Entorno; su
realización, como se dijo, es responsabilidad
de la institución escolar y la experiencia de
aprendizaje y de vida que ésta ofrece en su
conjunto a alumnos y alumnas. Desde la perspectiva de cada sector y subsector, esto significa que no hay límites respecto a qué OF T
trabajar en el contexto específico de cada disciplina; las posibilidades formativas de todo
contenido conceptual o actividad debieran
considerarse abiertas a cualquier aspecto o
dimensión de los OF T.
El presente programa de estudio ha sido
definido incluyendo los Objetivos Fundamentales Transversales más afines con su objeto, los
que han sido incorporados tanto a sus objetivos y contenidos, como a sus metodologías, actividades y sugerencias de evaluación. De este
modo, los conceptos (o conocimientos), habilidades y actitudes que este programa se propone trabajar integran explícitamente gran parte
de los OFT definidos en el marco curricular de
la Educación Básica.
El Programa de Inglés de 6º Año Básico
refuerza los OFT que tuvieron presencia y oportunidad de desarrollo durante el 5º Año y adiciona otros propios de las nuevas unidades.
• Los OF T del ámbito Formación Ética relativos al respeto y valoración de modos de
ser, pensar y valorar de otras culturas.
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• Los OFT del ámbito Crecimiento y Autoafirmación Personal relacionados con el
interés y capacidad de conocer la realidad
y utilizar el conocimiento y la información,
así como los relacionados con el desarrollo
de las habilidades de pensamiento y comunicación.
• Los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al trabajo en equipo (entre pares
y grupos pequeños, en este caso), que el
programa define como básico para muchas
de sus actividades, así como el OFT relativo a la valoración de la identidad nacional en un contexto globalizado.
El programa en su conjunto ofrece una oportunidad especial de trabajo formativo respecto al
OFT sobre la comprensión de la tensión y complementariedad que existe entre el conocimiento, valoración y celebración de las raíces e identidad nacional, y la valoración de la apertura a
otras culturas, intrínseca a las realidades de un
mundo crecientemente globalizado e interdependiente.
Los OF T no pueden alcanzarse a través
de una actividad aislada o esporádica; por ello,
se trabajan en forma recurrente y gradual en el
programa, de manera que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de practicarlos en
diversas actividades, en forma progresiva y sistemática.
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Orientaciones, contenidos y actividades genéricas

Orientaciones metodológicas generales

La metodología propuesta en 6º Año Básico
privilegia el trabajo cooperativo, propone actividades centradas en hacer o resolver situaciones significativas, involucra a los alumnos y las
alumnas en su aprendizaje a través de su participación protagónica, incorpora el juego y el uso
de material concreto.
La producción oral o escrita no es un objetivo de este nivel, por lo tanto, los estudiantes
podrán usar la lengua materna cuando necesiten solicitar información o aclaración. No obstante, se espera que el profesor o profesora haga
su clase enteramente en inglés.
La metodología de trabajo en equipo propuesta en el programa contribuye al desarrollo de los OF T referidos al ámbito Persona y
su Entorno.
Orientaciones metodológicas para la
comprensión auditiva y lectora

La comprensión de un texto oral y escrito se
enfrenta de manera similar, por lo que se proponen orientaciones metodológicas comunes.
Un texto se escucha o se lee con un fin. El
profesor o profesora debe guiar la comprensión
dándole un propósito cada vez que los alumnos
y alumnas escuchen o lean un texto.
A diferencia de un texto oral, la ventaja de un
texto escrito reside en que este último está disponible para que los estudiantes lo relean e interactúen con él de acuerdo a su propósito, interés y ritmo. El docente debe facilitar la
comprensión de un texto oral permitiéndole escucharlo las veces que sea necesario.
Para comprender la idea general de un texto oral o escrito no es necesario conocer cada

una de las palabras presentes en él. Sin embargo, el docente debe cuidar que el número de
palabras desconocidas no impida la comprensión y diseñar actividades que permitan a sus
alumnos y alumnas focalizar la atención en cierta información relevante.
El papel de la profesora o del profesor es
seleccionar textos orales y escritos estimulantes
y adecuados al nivel de los estudiantes e incluir
actividades que les permita desarrollar técnicas
para enfrentar con éxito textos progresivamente más complejos.
En el diseño de las actividades para trabajar la comprensión de un texto oral o escrito es
necesario distinguir tres etapas:
1. Pre-audición o pre-lectura.
2. Audición o lectura.
3. Post-audición o post-lectura.
La etapa de pre-audición o pre-lectura cumple una función motivadora fundamental y prepara al estudiante para enfrentar con éxito la
audición o la lectura. En esta etapa se recomienda que el docente diseñe actividades que permitan a sus alumnas y alumnos:
• Vincular el texto con sus experiencias personales y anticipar el contenido de éste.
• Activar los conocimientos previos temáticos
y lingüísticos.
• Comprender palabras claves.
Estas actividades se realizan dentro de un período de tiempo breve, previamente determinado y seguido inmediatamente de las actividades de lectura o audición propiamente tal. Las
actividades previas y las de lectura o audición
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deben siempre realizarse dentro de la misma
hora de clase.
En la etapa de audición o lectura los estudiantes se enfrentan al texto mismo. El docente debe diseñar actividades que permitan al
alumnado:
• Confirmar o modificar sus hipótesis.
• Comprender la idea central.
• Localizar información de tipo general.
Si un texto oral es leído por la profesora o el
profesor éste puede facilitar la comprensión,
apoyándose con gestos, repeticiones, refraseos,
material concreto, énfasis o adecuando la velocidad. En el caso de que sea presentado en un
cassette, la comprensión se puede facilitar mediante la repetición de la audición las veces que
sea necesario o segmentando el texto en trozos
significativos más cortos. Independientemente
de la extensión del texto, es indispensable una
primera audición completa de éste.
En la etapa de post-audición o post-lectura el profesor o profesora debe diseñar actividades que permitan a los estudiantes consolidar léxico y patrones de lenguaje. El juego y el
material concreto son especialmente efectivos
para este fin.
A leer se aprende leyendo y a escuchar se
aprende escuchando, por lo tanto, es importante
extender el tiempo de lectura y audición más
allá de la sala de clases. El rol del profesor o la
profesora será traer el “inglés vivo” a la sala. Con
este fin debe aprovechar la presencia del idioma inglés en nombres de productos y de establecimientos comerciales, en publicidad, en afiches, en avisos del diario, etc. Se recomienda
seleccionar, organizar y adecuar este material y
hacerlo parte integral del programa de inglés.
Asimismo, estimular a los estudiantes a ver películas y video-clips, a escuchar canciones, a
poner atención a propaganda que incluya nombres y expresiones en inglés, y a traer los materiales auténticos que ellos posean para ser compartidos en la clase de inglés.
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Orientaciones metodológicas para la
reproducción oral

La reproducción oral se diferencia de la producción oral en que los alumnos y las alumnas
no crean lenguaje sino que imitan y repiten un
modelo el cual, una vez memorizado, reproducen. La reproducción es el primer intento de
producir lenguaje oral. Para que el estudiante
desarrolle esta habilidad es necesario que el profesor o profesora proporcione abundante exposición a diversos textos orales. Esta exposición
le otorga modelos de lenguaje, de pronunciación y entonación que el estudiante imitará. De
aquí la importancia de exponer a los alumnos y
alumnas a muestras genuinas de lenguaje grabadas por nativos del idioma inglés. Esta exposición al lenguaje oral entrega la base lingüística
que necesitarán en etapas posteriores de producción oral y escrita.
Para el desarrollo de esta habilidad los textos que se usarán son las expresiones de alta frecuencia, los cánticos, los poemas, las canciones,
los trabalenguas y los diálogos. El docente debe
seleccionar los textos y facilitar su memorización. Para que la reproducción del alumno o
alumna no interfiera con la comprensión, el
profesor o profesora debe llamar la atención
sobre aquellos sonidos propios del inglés que
ofrezcan dificultad. Para facilitar la memorización se puede hacer que los estudiantes escuchen el modelo reiteradamente. También puede, utilizando siempre la grabación, segmentar
el texto en unidades significativas, apoyarse de
mímica y/o de la versión escrita, eliminar una
palabra a la vez, luego una frase y luego un verso en su repetición, dejar fuera el estribillo, etc.
La repetición será más efectiva si el profesor o
profesora divide el curso en grupos más pequeños, por ejemplo, por filas, por género, etc.
Frente a un error se recomienda no interrumpir al alumno o alumna sino que al final
de su intervención señalarle su error, darle la
oportunidad de autocorregirse o proporcionar-
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le el modelo correcto. Del mismo modo, cada
vez que el estudiante use el inglés se sugiere
destacar su esfuerzo.
Número de horas por habilidad
Habilidad
Nº horas anuales
Comprensión auditiva Aprox. 30
Comprensión lectora
Aprox. 30
Reproducción oral
Aprox. 14
Considerando que el énfasis del programa reside en el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora, ha sido asignado un mayor número de horas a estas habilidades.
Esta asignación de horas no significa que
las primeras 30 se dedicarán al desarrollo de la
comprensión auditiva, las siguientes 30 a la
comprensión lectora para luego dedicarle 12 a
la reproducción oral. El tiempo para el desarrollo de las habilidades se combina tanto dentro de una hora de clases como durante el desarrollo de cada unidad.

Orientaciones para la evaluación

La evaluación propuesta en este programa sustenta que el aprendizaje de un idioma extranjero es un proceso largo y complejo. Para dar
cuenta de este proceso, el docente puede hacer
uso de variados recursos que le permitan tener
una visión más exacta del progreso de los estudiantes. Las pruebas dan una visión fotográfica
de un momento determinado, pero no dan
cuenta del proceso total. El programa propone
complementar las pruebas con la evaluación del
trabajo diario de los alumnos y alumnas. Con
este fin se recomienda incorporar la observación directa y el registro de estas observaciones, la autoevaluación y la evaluación grupal al
proceso de evaluación.
La observación directa proporciona al estudiante retroalimentación inmediata respecto
de su trabajo. La autoevaluación le ofrece la
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oportunidad de reflexionar y tomar conciencia
de sus logros, de su déficit y de buscar, en conjunto con su profesor o profesora, caminos para
superarse. La evaluación del grupo le permite
participar en la evaluación como miembro de
un equipo, apreciar el proceso y el producto de
su trabajo, tomar conciencia de las estrategias
usadas por cada integrante del equipo e incorporar nuevas estrategias de aprendizaje a su repertorio.
La observación directa y el registro que el
docente hace de estas observaciones le entrega
información de los logros, déficit, actitudes y
esfuerzo de los estudiantes frente a una tarea.
Esta visión global del proceso le permite identificar oportunamente puntos críticos en el
aprendizaje de sus alumnos y alumnas y modificar su práctica pedagógica.
Esta forma de evaluar toma en cuenta los
distintos ritmos y modos de aprender y le da a
todos los estudiantes la oportunidad de mostrar sus logros.
La calificación final debe reflejar el énfasis asignado en el programa a la comprensión
auditiva, la comprensión lectora y la reproducción oral.
Las pruebas son un excelente instrumento
de aprendizaje. El profesor o profesora puede
señalar solamente los errores y permitir a los
alumnos y alumnas que los corrijan. Para comprometer a los estudiantes en esta actividad se
recomienda que ellos tenga la posibilidad de
mejorar su nota de manera significativa, una vez
realizada la corrección.
Los OFT del ámbito Crecimiento y Autoafirmación Personal relativos a promover una
adecuada autoestima, la confianza en sí mismo
y un sentido positivo ante la vida tienen especial presencia y oportunidad de desarrollo en la
evaluación propuesta.
Se recomienda:
• Evitar calificar a los estudiantes con notas
inferiores a 3. La evaluación será otra forma
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de estimular a los estudiantes a aprender inglés y de darles mensajes que los alienten a
seguir aprendiendo. Las buenas notas contribuyen a desarrollar una actitud positiva
hacia el aprendizaje del idioma inglés. Una
alumna o alumno motivado aprenderá con
mayor facilidad.
Al confeccionar los instrumentos de evaluación
se debe cuidar que:
• Midan el logro de los aprendizajes esperados.
• Incluyan textos nuevos de similar extensión
y dificultad a los usados en clases.
• Incluyan actividades similares a las usadas en
clases y de un mismo nivel de dificultad y
extensión, tales como ilustraciones y/o ejercicios escritos de selección múltiple, de verdadero o falso.
• Midan el logro de la comprensión lectora o
auditiva mediante actividades que no impliquen producción oral o escrita.
Criterios de evaluación

Al evaluar la comprensión auditiva y lectora:
• Considerar la comprensión global del texto.
• Medir la comprensión a través de ejercicios
que no demanden producción oral o escrita.
• Permitir el uso del castellano para expresar
la comprensión.
• No considerar la ortografía en el caso de que
las respuestas demanden copiar palabras.
Al evaluar la reproducción oral considerar:
• La memorización del texto.
• La fluidez en la repetición.
• Pronunciación que no interfiera con la comprensión.
Contenidos

Los contenidos de este programa son lexicológico, sintáctico, textos-tipo y técnicas.
El contenido léxico se desprende de los
temas de las unidades. En el Anexo 1, Sugerencias de léxico para NB4, se ha identificado
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un léxico relacionado con el tema de cada unidad. Se recomienda asegurar su presencia en los
textos que se seleccionen para cada unidad y
ampliarlo y/o modificarlo de acuerdo a la realidad y necesidades del establecimiento.
Siguiendo el principio de espiralidad que
orienta el programa de inglés, esto es, ir aumentando progresivamente la base lingüística de los
estudiantes, el contenido léxico de NB4 considera el léxico adquirido en NB3. El contenido
léxico de NB3 proporciona al alumno o alumna una base lingüística conocida que le facilitará la comprensión de los textos. Incluye 120
palabras identificadas como las que aparecen
con mayor frecuencia en textos orales y escritos
en inglés. Estas aparecen reiteradamente en los
textos auténticos, prescindiendo del tema y son
las mismas seleccionadas para NB4.
Cada vez que el profesor o profesora necesite adaptar o seleccionar los textos que utilizará en sus clases debe cuidar que las palabras
de esta lista estén presentes. También debe cuidar que el texto contenga léxico ya conocido
por los estudiantes y léxico nuevo relacionado
con los temas de NB4.
El contenido léxico se debe tratar en función de la comprensión auditiva y lectora y no
debe ser presentado en forma aislada. Se espera que los alumnos y alumnas comprendan estas palabras dentro de un texto y no que las produzcan excepto cuando tengan que responder
con una o dos palabras en inglés para demostrar comprensión auditiva o lectora.
Habrá algunas palabras que por su recurrencia temática o por frecuencia de uso serán
internalizadas más rápidamente por las alumnas y alumnos, mientras que otras necesitarán
de más tiempo de exposición a ellas para incorporarlas a su base lingüística. De aquí la importancia de retomar léxico presentado anteriormente.
El contenido sintáctico ha sido seleccionado tomando como base el presentado en NB3,
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y ha sido ampliado mediante la incorporación
de estructuras progresivamente más complejas.
Se ha organizado considerando la necesidad de
presentarlo en forma cíclica y reiterada, es decir, los contenidos deben aparecer en forma recurrente en diferentes tipos de textos de creciente extensión y complejidad. Las estructuras
seleccionadas priman en los textos-tipo seleccionados para este nivel. Por ejemplo, en textos
instructivos predomina el tiempo verbal imperativo; en textos descriptivos predomina el uso
de adjetivos; en textos narrativos los tiempos
verbales presente y pasado simple.
No obstante lo dicho anteriormente, la
gramática no es el elemento organizador del
programa, sino que está presente en función de
la comprensión auditiva y lectora.
Los textos-tipo seleccionados para la comprensión auditiva y lectora son:
• lenguaje funcional de la sala de clases
• expresiones de alta frecuencia
• diálogos
• canciones
• mensajes
• descripciones simples
• narraciones simples
• anuncios
• historietas
• entrevistas
• afiches
• entradas
• listas
• textos instructivos
• cartas
Los textos-tipo seleccionados para la reproducción oral son:
• lenguaje funcional de la sala de clases
• expresiones de alta frecuencia
• diálogos
• canciones
• cánticos
• rimas
• trabalenguas
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La profesora o profesor debe seleccionar los
textos de acuerdo a los textos-tipo señalados
para el programa. Los textos serán cortos, adaptados y/o auténticos. Se entiende por textos
adaptados aquellos que se usan como recurso
en textos de estudio y que han sido recontextualizados para este fin. Se entiende por texto
auténtico aquel que no ha sido escrito con fines didácticos. La extensión está determinada
por los aprendizajes esperados y la complejidad lingüística por los contenidos léxicos y sintácticos. Para la comprensión auditiva y lectora
se recomienda usar textos auténticos o adaptados. Para la reproducción oral se deben usar de
preferencia textos auténticos.
Para cada unidad se han seleccionado los
textos-tipo más afines con el tema elegido para
el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora. Estos deben ser cortos, adaptados o auténticos simples. El programa indica los textos-tipo a usar en cada unidad de acuerdo al
tema. Para el desarrollo de la reproducción oral
se deben utilizar solamente textos auténticos,
preferentemente grabados por nativos del idioma inglés.
En Internet puede buscar y seleccionar textos auténticos con el sitio Web del “buscador”
Altavista (http://www.altavista.com) . Por ejemplo, en el caso de una canción buscar por el
nombre del cantante, en el caso de un poema
por el autor, o en el caso de un personaje famoso a partir de su nombre.
Han sido seleccionadas para este programa las técnicas de predicción, discriminación
y localización de información, para el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora; y de
discriminación, repetición y memorización, para
la reproducción oral. Las actividades genéricas
ejercitadas en forma reiterada y sistemática permitirán a los estudiantes adquirir estas técnicas
para enfrentar con éxito la comprensión y reproducción de textos progresivamente más
complejos. Ellas harán posible el logro de los
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aprendizajes esperados y, en último término, de
los Objetivos Fundamentales.

Actividades genéricas

Las actividades genéricas son ejercicios que los
estudiantes tienen que hacer. Ellas son parte
integral del proceso, constituyen pasos necesarios en el desarrollo de las habilidades y contribuyen al logro de los aprendizajes esperados.
Para que el aprendizaje sea efectivo en el
tiempo, las actividades tienen que ser ejercitadas repetida y sistemáticamente y aplicadas en
múltiples textos, de modo de lograr el desarrollo de las habilidades deseadas. Se ofrece una
variedad de ejemplos a fin de que las actividades en torno a los textos no sean siempre las
mismas. Al seleccionar los ejemplos, la profesora o profesor debe tener este criterio presente y cuidar que éstos respondan al tema y tipo
de texto seleccionado. No es necesario incluir
todas las actividades genéricas en un texto, pero
el docente debe asegurarse de que éstas aparezcan en forma reiterada en cada unidad y durante el año.
Las actividades genéricas y sus ejemplos
están organizadas por habilidad y de acuerdo a
las etapas propias de cada una de ellas.
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Actividades genéricas por habilidad
Cuadro sinóptico

Comprensión auditiva

Comprensión lectora

Reproducción oral

• Vincular el tema del texto con
las experiencias de los alumnos
y alumnas.

• Vincular el tema del texto con
las experiencias de los alumnos
y alumnas.

• Vincular el tema del texto con
las experiencias de los alumnos
y alumnas.

• Predecir el contenido del texto
y formular hipótesis.

• Predecir el contenido del texto
y formular hipótesis.

• Discriminar sonidos.

• Comprender palabras claves.

• Comprender palabras claves.

• Validar hipótesis.

• Reconocer el tipo de texto.

• Reconocer la idea central.

• Validar hipótesis.

• Localizar información.

• Reconocer la idea central.

• Reforzar aspectos
morfosintácticos y léxicos.

• Localizar información.

• Memorizar en forma guiada.

• Reforzar aspectos
morfosintácticos y léxicos.
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Actividades genéricas y ejemplos por habilidad
Las actividades genéricas han sido agrupadas de acuerdo a las etapas propias del desarrollo de las
habilidades de comprensión auditiva y lectora. Cada actividad genérica va acompañada de ejemplos. Estos no constituyen una lista exhaustiva y podrán aumentarse o modificarse según el tema, el
tipo de texto usado o el contexto en el cual está inserto el establecimiento.

Comprensión auditiva
Etapa de pre-audición

Actividades genéricas

Ejemplos

1. Vincular el tema del texto
con sus experiencias

• compartiendo en castellano conocimientos y experiencias personales
• compartiendo material concreto, traído por los estudiantes (fotos,
postales, colecciones, etc.)

2. Predecir el contenido del
texto y formular hipótesis

•
•
•
•
•
•
•
•

3. Comprender palabras claves

usando el título e ilustraciones
haciendo una lluvia de ideas en castellano
respondiendo preguntas en castellano
resolviendo ejercicios en inglés tales como “True/False”, “Yes/No”
o selección múltiple
seleccionando ilustraciones
haciendo secuencias con ilustraciones
formulando en castellano una pregunta respecto al texto
dibujando dos o tres conceptos

• escuchando e identificándolas a través de ilustraciones, objetos
reales o mímica
• relacionando palabras dadas oralmente con su versión escrita
• pareando una ilustración con la palabra o frase que representa
• escuchando la palabra y su equivalente en castellano.
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Etapa de audición

Actividades genéricas

Ejemplos

4. Validar hipótesis

• confirmando y/o modificando sus predicciones

5. Reconocer la idea central

•
•
•
•

6. Localizar información

• señalando el número de participantes en diálogos o los personajes del texto
• completando oraciones con palabras dadas
• haciendo o completando un dibujo
• respondiendo Yes/No, True /False, Correct/Incorrect,
Right/Wrong frente a aseveraciones o preguntas
• haciendo una secuencia con el contenido del texto mediante
la numeración de ilustraciones, haciendo dibujos o mímica
• clasificando la información en grillas, mapas de palabras,
diagramas, etc.
• identificando con un tic personajes, lugares, objetos, colores,
etc. en una ilustración de un texto
• pareando una palabra, frase u oración dada oralmente con una
ilustración.

dibujando la idea central
pareando la versión oral con su ilustración
identificando el objeto o situación descrita
respondiendo oralmente o por escrito con 1 ó 2 palabras en
inglés a preguntas de carácter general

Etapa posterior a la audición

Actividades genéricas
7. Reforzar aspectos
morfosintácticos

Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recitando
presentando diálogos
cantando
diciendo trabalenguas
realizando proyectos
copiando e ilustrando palabras claves
relacionando el texto oral con su versión escrita
escribiendo o diciendo en inglés palabras conocidas
reconociendo palabras por medio de pistas dadas por el profesor o profesora.
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Comprensión lectora
Etapa de pre-lectura

Actividades genéricas

Ejemplos

1. Vincular el tema del texto
con sus experiencias

• compartiendo en castellano conocimientos y experiencias personales
• compartiendo material concreto traído por los alumnos (fotos, portales, colecciones, etc.)

2. Predecir el contenido del
texto y formular hipótesis

•
•
•
•

3. Comprender palabras claves

• escuchando y/o leyendo las palabras claves e identificándolas
a través de ilustraciones, objetos reales o mímica
• pareando una ilustración con la palabra o frase escrita
• leyendo la palabra escrita y relacionándola con su equivalente
en castellano
• identificando palabras del texto mediante pistas dadas por el
profesor o profesora.

usando el título, ilustraciones u otras pistas visuales
haciendo una “lluvia de ideas” en castellano
respondiendo preguntas en castellano
resolviendo ejercicios en inglés tales como True/False, Yes/No
o selección múltiple
• haciendo secuencias con ilustraciones
• formulando en castellano una pregunta respecto al texto
• dibujando dos o tres conceptos

Etapa de lectura

Ejemplos

Actividades genéricas
4. Reconocer el tipo de texto

• observando el formato y anticipando el tipo de mensaje

5. Validar hipótesis

• confirmando y/o modificando sus predicciones mediante la lectura del título o la lectura rápida del texto

6. Reconocer la idea central

•
•
•
•
•

dibujándola
identificándola en ilustraciones o alternativas escritas en inglés
seleccionando el título que mejor representa el contenido del texto
subrayando o copiando la oración que mejor refleja la idea central
respondiendo preguntas de carácter general en forma oral o
por escrito usando 1 ó 2 palabras en inglés.
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7. Localizar información

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

completando oraciones con palabras dadas
haciendo o completando un dibujo
corrigiendo errores de información
respondiendo Yes/No, True /False, Correct/Incorrect, Right/Wrong
frente a aseveraciones o preguntas escritas
identificando con un tic o subrayando nombres, lugares, fechas, colores, etc.
respondiendo con 1 ó 2 palabras en inglés. Ej.: Ann, tall, on
the table, etc.
pareando ilustraciones con palabras o frases, frases con frases,
preguntas con respuestas, etc.
haciendo una secuencia con el contenido del texto mediante
la numeración de ilustraciones o aseveraciones
dibujando la secuencia
clasificando la información en grillas, gráficos, diagramas,
mapas de palabras, etc.
ordenando palabras u oraciones escritas en desorden
escribiendo o diciendo en inglés palabras conocidas
reconociendo palabras del texto por medio de pistas dadas por
el profesor o profesora
realizando proyectos.

Etapa posterior a la lectura

Actividades genéricas
8. Reforzar aspectos
morfosintácticos

Ejemplos
•
•
•
•
•
•

copiando e ilustrando las palabras claves
clasificando palabras claves en tablas o mapas de palabras
resolviendo crucigramas y/o sopa de letras
ordenando palabras u oraciones escritas en desorden
escribiendo o diciendo en inglés palabras conocidas
reconociendo palabras del texto por medio de pistas dadas por
el profesor o profesora
• realizando proyectos.
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Reproducción oral

Actividades genéricas

Ejemplos

1. Vincular el tema del texto
con sus experiencias

• compartiendo en castellano conocimientos y experiencias personales

2. Discriminar sonidos

• reconociendo sonidos propios del idioma inglés
• imitando sonidos propios del idioma inglés

3. Memorizar en forma guiada

• escuchando el texto repetidas veces
• repitiendo el texto
• completando un texto incompleto con apoyo del cassette o del
docente
• practicando el texto con el profesor o profesora u otro estudiante
• sustituyendo partes del texto con información personal
• actuando el diálogo, recitando, cantando o diciendo el trabalenguas.
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Organización y desarrollo de las unidades
Este programa ha sido diseñado para 2 horas
de clases semanales durante 40 semanas, por lo
tanto, habrá aproximadamente 80 horas de clases de inglés al año. El programa contempla 6
horas para pruebas. La evaluación del trabajo
diario de los alumnos y alumnas está contemplada dentro de las 74 horas de clases restantes.
Las unidades se han organizado en torno
a cuatro temas y se han ordenado de la siguiente manera:
Unidad 1: Myself, my family and my friends
Aprox. 18 horas
Unidad 2: Hobbies and sports
Aprox. 18 horas
Unidad 3: Parties and celebrations
Aprox. 19 horas
Unidad 4: Going on vacation
Aprox. 19 horas

De acuerdo a los Objetivos Fundamentales las cuatro unidades desarrollan las habilidades de comprensión auditiva, comprensión lectora y reproducción oral. Cada unidad incluye
los aprendizajes esperados, los contenidos,
orientaciones didácticas y el número de horas
de clases. En cada unidad se debe destinar una
hora a actividades de consolidación.
Es importante respetar la secuencia de las
unidades temáticas debido a que los contenidos sintácticos están graduados de más simples
a más complejos. Los contenidos son de carácter inclusivo, es decir, tanto los incluidos en
NB3 como en cada unidad se van retomando e
incorporando en los textos de unidades poste-

riores. Hay también una progresión graduada
en los aprendizajes esperados iniciales y finales
en relación a la extensión y complejidad de los
textos. Los textos seleccionados para cada unidad respetarán estos criterios.
No obstante lo dicho anteriormente, el
programa es flexible en cuanto la profesora es
responsable de la selección de los contenidos
lexicológicos y los textos que se usarán en cada
unidad. También permite incluir subtemas dentro de cada unidad temática de acuerdo a los
intereses, las necesidades, las realidades particulares de los estudiantes. Por ejemplo, en la
Unidad 1: Myself, my family and my friends se
podrían incluir como subtemas: sentimientos,
actividades y ocupaciones, etc. Del mismo
modo, en la Unidad 3: Parties and celebrations
se puede incluir celebraciones propias de cada
lugar.
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U
Unidad 1

Myself, my family and my friends

Contenidos

A. MORFOSINTÁCTICOS
Léxicos
Léxico relacionado con el tema de la unidad.
Ver sugerencia de contenido léxico en Anexo 1.

Sintácticos
• estructura de oraciones afirmativas,
interrogativas y negativas
• tiempos verbales: imperativo y presente
simple y pasado de: be
• respuestas cortas
• haber de existencia: there is/are
• formas abreviadas de: be en presente
afirmativo y negativo, y do en presente
negativo
• adjetivos comparativos regulares de 1 ó 2
sílabas
• ilativos: and, or
• adjetivos posesivos: your y their
• pronombres y adverbios interrogativos:
how
• artículos definidos e indefinidos.
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B. T EXTOS- TIPO
Comprensión auditiva y lectora
• lenguaje funcional de la sala de clases
• expresiones de alta frecuencia
seleccionadas del Anexo 1
• diálogos
• canciones
• mensajes
• descripciones simples
• narraciones simples
• historietas.

Reproducción oral
• expresiones de alta frecuencia
• rimas
• trabalenguas
• canciones.

C. TÉCNICAS
Comprensión auditiva y lectora
• predicción del tema y/o de información
del texto
• discriminación de palabras
• localización de la información general.

Reproducción oral
• discriminación de sonidos
• repetición
• memorización.

Aprendizajes esperados

Los alumnos y las alumnas:
• Comprenden y usan expresiones de alta frecuencia seleccionadas para la
unidad.
• Siguen instrucciones dadas oralmente o por escrito para desarrollar las
actividades de la clase y para realizar una tarea relacionada con la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos orales de aproximadamente
40 segundos de duración, que incluyen términos ya adquiridos más el
léxico nuevo seleccionado para la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos escritos de aproximadamente
100 palabras provenientes de los términos ya adquiridos más el léxico
nuevo seleccionado para la unidad.
• Reproducen oralmente textos auténticos tales como rimas, trabalenguas
y canciones, usando pronunciación que no interfiera con la comprensión.
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Orientaciones didácticas

Se recomienda distribuir
comprensión auditiva
comprensión lectora
reproducción oral
consolidación

las 18 horas asignadas a esta unidad de la siguiente manera:
7 horas
7 horas
3 horas
1 hora

• El desarrollo de estas habilidades debe hacerse entrelazándolas.
• El énfasis de la unidad reside en el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora.
• Una vez seleccionados los textos para la unidad, el profesor o profesora deberá seleccionar las
actividades genéricas que mejor se presten para trabajarlos. No es necesario realizar todas las
actividades genéricas en un texto si éste no se presta para ello. Sin embargo, hay que cuidar que
los estudiantes realicen todas las actividades genéricas en forma sistemática y reiterada durante la
unidad. Las actividades genéricas y sus ejemplos están señalados en la sección Orientaciones,
contenidos y actividades genéricas.
• Es fundamental que las actividades previas y de audición o lectura se realicen en una misma hora
de clases.
• A modo de ejemplificación, en el Anexo 2, Samples of lesson plans, se han incluido planificaciones de clases utilizando un texto diferente para el desarrollo de cada habilidad y actividades
genéricas y ejemplos que respetan las tres etapas del desarrollo de la comprensión auditiva y
lectora. De igual manera, para el tratamiento de la reproducción oral se han seleccionado actividades genéricas y ejemplos para apoyar el trabajo en el aula.
• De acuerdo a los aprendizajes esperados, esta unidad debe incluir aproximadamente 6 textos
para el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora y 3 textos para la reproducción oral. Si el
texto seleccionado es más extenso que lo sugerido para la unidad, se recomienda dividirlo en
segmentos significativos, dedicando parte de él a la comprensión auditiva y parte a la comprensión lectora, o bien trabajarlo exclusivamente para la comprensión auditiva o lectora por segmentos.
• Los contenidos sintácticos están presentes en función del desarrollo de la comprensión auditiva
y lectora. Están señalados para que primen en los textos seleccionados. Estos no deben ser explicitados ni ejercitados.
• El contenido lexicológico está presente y se ejercita en función de la comprensión auditiva y
lectora. Se recomienda seleccionar textos que incluyan términos ya conocidos y términos nuevos
relacionados con el tema de la unidad. En el Anexo 1 se han incluido, a modo de sugerencia,
léxicos relacionados con el tema de la unidad.
• Los textos que se deben seleccionar para la reproducción oral son una rima de aproximadamente
6 versos, un trabalenguas de entre 8 y 15 palabras y una canción de entre 12 y 18 versos.

Unidad 1: Myself, my family and my friends
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Se recomienda:
• Hacer las clases mayoritariamente en inglés, apoyándose en el cassette, material concreto, ilustraciones y mímica.
• Reiterar el uso de las instrucciones, órdenes, saludos, despedidas y expresiones de alta frecuencia
en inglés y estimular a las alumnas y los alumnos a responder en inglés.
• Favorecer el trabajo en pares y grupos.
• Usar profusamente todo tipo de estímulo y reconocimiento en inglés por el esfuerzo y logro de
los estudiantes.
• Permitir a los alumnos y alumnas hacer la presentación oral de la rima, la canción y el trabalenguas en pares o en grupo.
• Pegar carteles con el nombre en inglés correspondiente a los lugares y objetos de la sala de clases
a fin de consolidar léxico conocido.
• Incluir actividades de consolidación al finalizar la unidad. Ver Anexo 4, Sugerencias de actividades de consolidación de los aprendizajes.
• Aprovechar la facilidad que los estudiantes tienen en el uso del computador para involucrarlos en
la confección del material concreto.
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U
Unidad 2

Hobbies and sports

Contenidos

A. MORFOSINTÁCTICOS
Léxicos
Léxico relacionado con el tema de la unidad.
Ver sugerencia de contenido léxico en Anexo 1.

Sintácticos
• estructura de oraciones afirmativas,
interrogativas y negativas
• tiempos verbales: pasado simple
• respuestas cortas
• haber de existencia: there was/were
• adjetivos comparativos irregulares
• ilativo: but
• pronombre y adverbio interrogativo:
how many
• adjetivos demostrativos
• expresiones de tiempo para indicar
presente y pasado
• verbo de modo: can/can’t de permiso y
capacidad.
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B. TEXTOS- TIPO
Comprensión auditiva y lectora
• lenguaje funcional de la sala de clases
• expresiones de alta frecuencia
seleccionadas del Anexo 1
• diálogos
• canciones
• entrevistas
• descripciones simples
• narraciones simples
• historietas
• afiches
• entradas.

Reproducción oral
• expresiones de alta frecuencia
• canciones
• diálogos
• trabalenguas.

C. TÉCNICAS
Comprensión auditiva y lectora
• predicción del tema y/o de información
del texto
• discriminación de palabras
• localización de la información general.

Reproducción oral
• discriminación de sonidos
• repetición
• memorización.

Aprendizajes esperados

Los alumnos y las alumnas:
• Comprenden y usan las expresiones de alta frecuencia seleccionadas para
la unidad.
• Siguen instrucciones dadas oralmente o por escrito para desarrollar las
actividades de la clase y para realizar una tarea relacionada con la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos orales de aproximadamente
40 segundos de duración que incluyen términos ya adquiridos más el
léxico nuevo seleccionado para la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos escritos de aproximadamente
110 palabras provenientes de los términos ya adquiridos más el léxico
nuevo seleccionado para la unidad.
• Reproducen oralmente textos auténticos tales como diálogos, canciones,
trabalenguas, usando pronunciación y/o entonación que no interfiera con
la comprensión.
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Orientaciones didácticas

Se recomienda distribuir
comprensión auditiva
comprensión lectora
reproducción oral
consolidación

las 18 horas asignadas a esta unidad de la siguiente manera:
7 horas
7 horas
3 horas
1 hora

• El desarrollo de estas habilidades debe hacerse entrelazándolas al igual que en la Unidad 1.
• El énfasis de la unidad reside en el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora.
• Una vez seleccionados los textos para la unidad se deben seleccionar las actividades genéricas que
mejor se presten para trabajarlos. No es necesario realizar todas las actividades genéricas en un
texto si éste no se presta para ello. Sin embargo, se debe cuidar que los alumnos y alumnas
realicen todas las actividades genéricas en forma sistemática y reiterada durante la unidad. Las
actividades genéricas y sus ejemplos están señalados en la sección Orientaciones, contenidos y
actividades genéricas.
• Es fundamental que las actividades previas y de audición o lectura se realicen en una misma hora
de clases.
• A modo de ejemplificación, en el Anexo 2 se han incluido planificaciones de clases utilizando un
texto diferente para el desarrollo de cada habilidad y actividades genéricas y ejemplos que respetan las tres etapas del desarrollo de la comprensión auditiva y lectora. De igual manera, para el
tratamiento de la reproducción oral se han seleccionado actividades genéricas y ejemplos para
apoyar el trabajo en el aula.
• De acuerdo a los aprendizajes esperados, esta unidad debe incluir aproximadamente 6 textos
para el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora y 3 textos para la reproducción oral. Si el
texto seleccionado es más extenso que lo sugerido para la unidad, se recomienda dividirlo en
segmentos significativos dedicando parte de él a la comprensión auditiva y parte a la comprensión lectora, o bien trabajarlo exclusivamente para la comprensión auditiva o lectora por segmentos. Del mismo modo, si el texto es muy corto, ejemplo, afiches, entradas, etc. se recomienda usar
dos o más a la vez. Ver Anexo 2, Unidad 2, “What do you collect?”.
• Los contenidos sintácticos están presentes en función del desarrollo de la comprensión auditiva
y lectora. Están señalados para que primen en los textos seleccionados. Estos no deben ser explicitados ni ejercitados.
• El contenido lexicológico está presente y se ejercita en función de la comprensión auditiva y
lectora. Se recomienda seleccionar textos que incluyan términos ya conocidos y términos nuevos
relacionados con el tema de la unidad. En el Anexo 1 se han incluido, a modo de sugerencia,
léxicos relacionados con el tema de la unidad.
• Los textos que se deben seleccionar para la reproducción oral serán un diálogo de aproximadamente 2 intercambios, una canción de entre 12 y 18 versos y un trabalenguas de entre 8 y 18
palabras.

Unidad 2: Hobbies and sports
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• Es conveniente aprovechar el conocimiento que los alumnos y alumnas tienen en este tema,
incorporando en sus clases eventos deportivos locales o eventos deportivos importantes.
• Para esta unidad se recomienda desplegar el producto del trabajo de los estudiantes en el diario
mural.
• Las recomendaciones entregadas para la Unidad 1 son comunes a las cuatro unidades de este
programa.
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U
Unidad 3

Parties and celebrations

Contenidos

A. MORFOSINTÁCTICOS
Léxicos
Léxico relacionado con el tema de la unidad.
Ver sugerencia de contenido léxico en Anexo 1.

Sintácticos
• estructura de oraciones afirmativas,
interrogativas y negativas
• tiempos verbales: presente continuo
• respuestas cortas
• sustantivos (countable y uncountable)
• preposiciones de lugar: over, under,
between, behind, in front of
• adverbios de cantidad: some, any
• pronombres y adverbios interrogativos:
how much, why
• pronombres (Object Pronouns): me,
you, him, her, us, them
• expresiones de tiempo para presente
continuo.
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B. TEXTOS- TIPO
Comprensión auditiva y lectora
• lenguaje funcional de la sala de clases
• expresiones de alta frecuencia
seleccionadas del Anexo 1
• diálogos
• canciones
• mensajes
• descripciones
• narraciones simples
• historietas
• textos instructivos
• listas
• afiches.

Reproducción oral
• expresiones de alta frecuencia
• diálogos
• trabalenguas
• canciones.

C. TÉCNICAS
Comprensión auditiva y lectora
• predicción del tema y/o de información
del texto
• discriminación de palabras
• localización de la información general.

Reproducción oral
• discriminación de sonidos
• repetición
• memorización.

Aprendizajes esperados

Los alumnos y alumnas:
• Comprenden y usan expresiones de alta frecuencia seleccionadas para la
unidad.
• Siguen instrucciones dadas oralmente o por escrito para desarrollar las
actividades de la clase y para realizar tareas relacionadas con la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos orales de aproximadamente
45 segundos de duración, que incluyen términos ya adquiridos más el
léxico nuevo seleccionado para la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos escritos de aproximadamente
120 palabras provenientes de los términos ya adquiridos más el léxico
nuevo seleccionado para la unidad.
• Reproducen oralmente textos auténticos tales como diálogos, canciones
y trabalenguas, usando pronunciación y/o entonación que no interfiera
con la comprensión.
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Orientaciones didácticas

Se recomienda distribuir
comprensión auditiva
comprensión lectora
reproducción oral
consolidación

las 19 horas asignadas a esta unidad de la siguiente manera:
8 horas
7 horas
3 horas
1 hora

• El desarrollo de estas habilidades debe hacerse entrelazándolas al igual que en las Unidades 1 y 2.
• El énfasis de la unidad reside en el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora.
• Al igual que en las Unidades 1 y 2, se recomienda seleccionar las actividades genéricas que mejor
se presten para los textos seleccionados para esta unidad. Ver sección Orientaciones, contenidos
y actividades genéricas.
• Es fundamental que las actividades previas y de audición o lectura se realicen en una misma hora
de clases.
• También se han incluido planificaciones de clases con el fin de ejemplificar el trabajo con los
textos adecuados para el desarrollo de las habilidades. Ver Anexo 2.
• El número de textos recomendados para esta unidad es de aproximadamente 7 para el desarrollo
de la comprensión auditiva y lectora y 3 para la reproducción oral. Si el texto seleccionado es muy
extenso o muy corto, se sugiere seguir las mismas indicaciones de las Unidades 1 y 2.
• Los contenidos sintácticos están presentes en función del desarrollo de la comprensión auditiva
y lectora. Están señalados para que primen en los textos seleccionados. Estos no deben ser explicitados ni ejercitados.
• El contenido lexicológico está presente y se ejercita en función de la comprensión auditiva y
lectora. Se recomienda seleccionar textos que incluyan términos ya conocidos y términos nuevos
relacionados con el tema de la unidad. En el Anexo 1 se han incluido, a modo de sugerencia,
léxicos relacionados con el tema de la unidad.
• Los textos que se deben seleccionar para la reproducción oral son un diálogo de tres intercambios, una canción de entre 12 y 20 versos y un trabalenguas entre 10 y 20 palabras.
• Se recomienda cantar Happy Birthday cada vez que un alumno o alumna esté de cumpleaños.
• Las recomendaciones entregadas para la Unidad 1 son comunes a las cuatro unidades de este
programa.

Unidad 3: Parties and celebrations
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U
Unidad 4

Going on vacation

Contenidos

A. MORFOSINTÁCTICOS
Léxicos
Léxico relacionado con el tema de la unidad.
Ver sugerencia de contenido léxico en Anexo 1.

Sintácticos
• estructura de oraciones afirmativas,
interrogativas y negativas
• tiempos verbales: todos los anteriores
• respuestas cortas
• adjetivos comparativos de 3 sílabas o más
• ilativos: because
• preposiciones de tiempo: at, in, on
• adjetivos posesivos: its
• adverbios de frecuencia: always,
sometimes, never.
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B. TEXTOS- TIPO
Comprensión auditiva y lectora
• lenguaje funcional de la sala de clases
• expresiones de alta frecuencia
seleccionados del Anexo 1
• cánticos
• diálogos
• anuncios
• afiches
• textos instructivos
• cartas
• narraciones simples.

Reproducción oral
• expresiones de alta frecuencia
• diálogo
• cántico
• trabalenguas.

C. TÉCNICAS
Comprensión auditiva y lectora
• predicción del tema y/o de información
del texto
• discriminación de palabras
• localización de la información general.

Reproducción oral
• discriminación de sonidos
• repetición
• memorización.

Aprendizajes esperados

Los alumnos y alumnas:
• Comprenden y usan expresiones de alta frecuencia seleccionadas para la
unidad.
• Siguen instrucciones dadas oralmente o por escrito para desarrollar las
actividades de la clase y para realizar tareas relacionadas con la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos orales de aproximadamente
45 segundos de duración, que incluyen términos ya adquiridos más el
léxico nuevo seleccionado para la unidad.
• Demuestran comprensión global de textos escritos de aproximadamente
130 palabras provenientes de los términos ya adquiridos más el léxico
nuevo seleccionado para la unidad.
• Reproducen oralmente textos auténticos tales como cánticos, trabalenguas
y diálogos, usando pronunciación y/o entonación que no interfiera con
la comprensión.
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Orientaciones didácticas

Se recomienda distribuir
comprensión auditiva
comprensión lectora
reproducción oral
consolidación

las 19 horas asignadas a esta unidad de la siguiente manera:
8 horas
7 horas
3 horas
1 hora

• El desarrollo de estas habilidades debe hacerse entrelazándolas al igual que en las unidades anteriores.
• El énfasis de la unidad reside en el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora.
• Al igual que en las unidades anteriores, el docente deberá seleccionar las actividades genéricas
que mejor se presten para los textos seleccionados para esta unidad. Ver sección Orientaciones,
contenidos y actividades genéricas.
• Es fundamental que las actividades previas y de audición o lectura se realicen en una misma hora
de clases.
• También se han incluido planificaciones de clases con el fin de ejemplificar el trabajo con los
textos adecuados para el desarrollo de las habilidades. Ver Anexo 2.
• El número de textos recomendados para esta unidad es de aproximadamente 7 para el desarrollo
de la comprensión auditiva y lectora y 3 para la reproducción oral. Si el texto seleccionado es muy
extenso o muy corto, se recomienda seguir las mismas indicaciones que en las unidades anteriores.
• Los contenidos sintácticos están presentes en función del desarrollo de la comprensión auditiva
y lectora. Están señalados para que primen en los textos seleccionados. Estos no deben ser explicitados ni ejercitados.
• Los textos que se deben seleccionar para la reproducción oral son un cántico de entre 12 y 20
versos, un trabalenguas entre 10 y 25 palabras y un diálogo de hasta 4 intercambios.
• El contenido lexicológico está presente y se ejercita en función de la comprensión auditiva y
lectora. Se recomienda seleccionar textos que incluyan términos ya conocidos y términos nuevos
relacionados con el tema de la unidad. En el Anexo 1 se han incluido, a modo de sugerencia,
léxicos relacionados con el tema de la unidad.
• Para esta unidad se recomienda exhibir el trabajo de los estudiantes en un lugar importante del
colegio.
• Las recomendaciones entregadas para la Unidad 1 son comunes a las cuatro unidades de este
programa.
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Anexos
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Anexo 1

Sugerencias de léxico para NB4
Este anexo incluye un listado mínimo de palabras que se desprenden de los temas de las unidades de
NB4. Esta lista tiene el carácter de sugerencia y no es exhaustiva, por lo que el docente podrá
modificarla y expandirla de acuerdo a la realidad del establecimiento.

UNIDAD 1
parents, grandparents, cousin, wife, husband,
baby, son, daughter,
happy, sad, curly, straight, older/younger,
pants, jeans, T-shirt, sandals, skirt, sweater,
shoes,
feed, collect, wake up, grow,
hair, birthday

UNIDAD 3
world, letter, card, flowers, surprise, heart,
message, fun, fear,
hot-dogs, soft drink, cake,
merry, weak, strong, rich, poor,
begin, prepare, buy, organize,
over

UNIDAD 2
France, Germany, Italy, Spain, countries,
team, match, score,
player(s), reporter(s), singer(s),
better, soft, famous, hard, dry,
magazines, collection, rocks, box, sea,
basketball, bicycle riding,
start, feel,
under, inside,
first, second, third, fourth

UNIDAD 4
summer, winter, spring, autumn, forecast,
weather, sunny, warm, snowing, foggy, windy,
rainy,
holiday, beach, lake, outdoors,
go fishing, go swimming, swim, stay,
soon/sooner, bitter, polluted,
a bit
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Expresiones de alta frecuencia
Have a nice weekend.
Have fun.
I’d love to.
Not too bad.
Thanks a lot.

Good for you.
How are you doing?
Just fine.
Would you like...?
Have a good time.

How old are you? I’m...
Let’s...
See you soon.
What’s the meaning of...?
How do you say...?

120 palabras de mayor frecuencia
Lista de las 120 palabras de mayor frecuencia en textos orales y escritos. Estas palabras fueron
identificadas como las más frecuentes en textos orales y escritos en una investigación realizada por
la Universidad de Birmingham en colaboración con la editorial Collins-Cobuild.
a
about
after
all
also
an
and
any
are
as
at
back
be
because
before
but
by
can
could
did
do
don’t
down
even
first
for
from
get

go
good
had
has
have
he
her
him
his
how
I
if
in
into
is
it
it’s
its
just
know
like
little
made
man
many
may
me
more

most
much
must
my
new
not
now
of
on
one
only
or
other
our
out
over
own
people
said
see
she
so
some
still
than
that
the
them

then
there
these
they
think
this
time
to
too
two
up
us
very
was
way
we
well
were
what
when
where
which
who
will
with
would
you
your
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Anexo 2

Samples of lesson plans
Los ejemplos de planificaciones de clases que se presentan en este anexo muestran paso a paso, a
través de variados tipos de textos cómo planificar las clases en torno a un texto, cómo organizar el
tiempo, cómo incorporar los contenidos léxicos, sintácticos y textos-tipos, cómo trabajar las actividades genéricas y seleccionar los ejemplos, cómo entremezclar el trabajo con las tres habilidades, en
definitiva, cómo desarrollar la comprensión auditiva y lectora y la reproducción oral.
En las planificaciones de la Unidad 1 se indican detalladamente los criterios considerados para
elaborar los textos. Estos criterios son los señalados en la unidad en relación al tema, los contenidos
y los aprendizajes esperados. También se explicitan las actividades genéricas y los ejemplos seleccionados. Estos están señalados en cursiva frente a cada actividad. Se espera que la explicitación que se
hace en la Unidad 1 le sirva al profesor o profesora como un modelo para seleccionar/adaptar y
trabajar nuevos textos.

Unidad 1

Myself, my family and my friends

Lesson:

Getting together

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

3 forty-five minute periods
Listening comprehension
cousin, curly, hair, pants, jeans, T-shirt, sandals, skirt, older
radio, cassette, picture and worksheets

Text
Getting together!
Jackie is
Jackie:
Rosita:
Jackie:
Rosita:
Jackie:
Rosita:
Jackie:
Rosita:
Jackie:
Rosita:

at Rosita’s birthday party. Jackie doesn’t know the people there.
Happy birthday, Rosita!
Thanks a lot. Come inside.
Who’s your cousin?
Do you see the boy wearing black pants? That’s Peter.
Wow! He’s nice.
And, do you see the short girl with curly brown hair? That’s Denise, my older sister.
She’s nice, too.
Do you see that boy wearing jeans, T-shirt and sandals? He’s my best friend, Carl.
And who’s that girl in the blue dress?
Oh. That’s my cousin, Clara.
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Los siguientes criterios de orden general se usaron para adaptar y trabajar del texto:
• El texto seleccionado “Getting Together” corresponde al tema de la unidad Myself, my family
and my friends.
• El tipo de texto seleccionado, un diálogo, corresponde a los textos-tipo señalados para el desarrollo de la comprensión auditiva de la unidad.
• La extensión, aproximadamente 40 segundos, responde a los aprendizajes esperados señalados
para la unidad.
• El contenido léxico del texto incluye términos conocidos (boy, sister, blue, brown, girl, friend,
etc.), términos de la lista de 120 palabras de más alta frecuencia en textos orales y escritos (a, you,
the, that, he, she, and, etc.) y un número adecuado de términos nuevos que no interfiere con la
comprensión del texto (en este caso son 9 palabras).
• El contenido sintáctico del texto, incluye algunos de los elementos señalados para la unidad
(oraciones afirmativas e interrogativas, formas abreviadas de be, imperativo, adjetivos comparativos, ilativos, etc.).
• Las actividades genéricas seleccionadas para esta lección han sido indicadas frente a cada actividad.

Pre-listening
• In groups students talk about their birthdays.
Actividad: Vincular el tema del texto con sus experiencias, ejemplo: compartiendo en castellano conocimientos y experiencias personales.
• Based on the illustration the students predict the content of the dialogue.
Actividad: Predecir el contenido del texto y formular hipótesis, ejemplo: usando el título e ilustraciones.
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Look at the picture and circle.
1. They are at a:
a) pajama party

b) birthday party

c) school festival

2. Rosita is talking about Denise. She is:
a) her younger sister
b) her older sister
• The teacher introduces key words with the help of the clothes that the students are wearing and
by means of pictures. Teacher can use this opportunity to recycle colors.
Actividad: Comprender palabras claves, ejemplo: identificando las palabras claves mediante objetos
reales y dibujos.
• Students show comprehension of new words by answering questions such as, “What color is my
T-shirt?” “Does......... have curly hair?” “Who’s your best friend?”.

Listening
• Students listen to the cassette once or twice and check their predictions.
Actividad: Validar hipótesis, ejemplo: confirmando y/o modificando sus predicciones.
• Students listen to the cassette again and answer:
Actividad: Reconocer la idea central, ejemplo: respondiendo con una palabra en inglés a preguntas de
carácter general.
Answer using 1 word.
1. Is it Peter’s birthday party?
2. How many people are talking?
• Students listen to the text one more time and write the names of the characters in the picture
according to the descriptions in the dialogue.
Actividad: Localizar información, ejemplo: pareando una palabra en inglés con una ilustración.
• Students answer the question, “How many people are there?”.
Actividad: Localizar información, ejemplo: respondiendo con una palabra en inglés a preguntas de tipo
general.
• Students solve a True/False exercise.
Actividad: Localizar información, ejemplo: respondiendo True/False.
Write T if the sentence is true or F if the sentence is false.
1. Rosita is Jackie’s friend.
2. Peter is Rosita’s brother.
3. Carl is Rosita’s brother.
4. Rosita doesn’t have a sister.
5. Clara is Rosita’s friend.
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• Students listen to the cassette and respond True/False to statements about the dialogue provided
by the teacher orally. Example: It’s Rosita’s birthday. Carl is her father, etc.
Actividad: Localizar información, ejemplo: respondiendo True/False.
• Students without looking at their books or worksheets, listen to the cassette again and complete
a set of incomplete drawings according to the text.
Actividad: Localizar información, ejemplo: completando un dibujo.
Listen and complete the drawings.

Post-listening
• Students recall the new words presented in relation to: clothing, personal descriptions, family members.
Actividad: Reforzar aspectos morfosintácticos, ejemplo: diciendo en inglés palabras conocidas (this activity
is specially useful to review a text which was dealt with the previous class).
The teacher provides the written version of the dialogue.
• Students listen and read along silently.
Actividad: Reforzar aspectos morfosintácticos, ejemplo: relacionando el texto oral con su versión escrita.
• Students read the dialogue silently and fill in a chart.
Actividad: Reforzar aspectos morfosintácticos, ejemplo: copiando palabras claves.
Read and fill in the chart.
People

Clothes

Physical Characteristics

1. Rosita

1. sweater

1. curly

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

• Students do a pictionary with the words related to clothes.
Actividad: Reforzar aspectos morfosintácticos, ejemplo ilustrando palabras claves.
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Lesson:

What a beautiful family!

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

2 forty-five minute periods
Reading comprehension
parents, grandparents, feed, collect, wife, wake up, baby, grow
radio, cassette
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Text
I love my family. We live on a farm. My grandparents, Lucy and Robert,
live with us. They are my father’s parents. We all have responsibilities at
home. They have to feed the animals everyday. My father is a farmer. He
grows vegetables. My mother collects fruit. My brother Oscar and I clean
the house. Oscar’s wife, Susan, also helps with the work. She wakes up
very early and milks the cow. Our baby sister Rita doesn’t help at home.
She plays all day long. Aunt Sonia also lives with us and she washes the
clothes. We are a happy family.

Los siguientes criterios de orden general se usaron para adaptar y trabajar el texto:
• El texto seleccionado “What a beautiful family” corresponde al tema de la unidad Myself, my
family and my friends.
• El tipo de texto seleccionado, texto descriptivo, corresponde a los textos-tipo señalados para el
desarrollo de la comprensión lectora de la unidad.
• La extensión de 100 palabras responde a los aprendizajes esperados señalados para la unidad.
• El contenido léxico del texto incluye términos conocidos (family, sister, father, brother, house,
happy, etc.), términos de la lista de 120 palabras de más alta frecuencia en textos orales y escritos
(a, I, very, my, at, in, us, our, you, the, that, he, she, and, etc.) y un número adecuado de términos
nuevos que no interfiere con la comprensión del texto (en este caso son 8 palabras).
• El contenido sintáctico del texto incluye algunos de los elementos señalados para la unidad (oraciones afirmativas, forma negativa de do, presente simple, adjetivos posesivos, ilativo and, etc.).
• Las actividades genéricas seleccionadas para esta lección han sido indicadas frente a cada actividad.

Pre-reading
• Students bring pictures of their relatives and share them with the class.
Actividad: Vincular el tema del texto con sus experiencias, ejemplo: compartiendo material concreto
traído por los estudiantes.
• The teacher introduces the key words by using the photographs and other pictures.
Actividad: Comprender palabras claves, ejemplo: identificando las palabras claves mediante ilustraciones.
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• The teacher tells the students to look at the pictures of their families and in pairs, write in
Spanish one piece of information they might find in the text.
Actividad: Predecir el contenido del texto y formular hipótesis, ejemplo: formulando en castellano una
pregunta al texto.

Reading
• Students read the text and check their predictions.
Actividad: Validar hipótesis, ejemplo confirmando o modificando sus predicciones.
• Students read the text again and choose the best title.
Actividad: Reconocer la idea central, ejemplo: seleccionando el título que mejor represente el contenido
del texto.
a. Having fun with my friends.
b. What a beautiful family!
c. My grandparents.
• Students do a matching exercise.
Actividad: Localizar información, ejemplo: pareando frases con ilustraciones.
Match
1. Lucy and Robert feed the
2. Father grows
3. Mother collects
4. Oscar cleans the
5. Susan milks the
6. Rita
7. Sonia washes the

Post-reading
Students draw the family tree of the characters in the story.
Actividad: Reforzar aspectos morfosintácticos, ejemplo: clasificando palabras claves en un mapa de palabras (árbol genealógico).
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Lesson:

Happy Birthday!

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

1 forty-five minute period
Oral reproduction
happy, birthday
radio, cassette

Text
Happy birthday to you.

How old are you now?

I’m

years old.

Happy birthday to you.

How old are you now?

I’m

years old.

Happy birthday dear Claudia.

How old are you Claudia?

I’m

years old.

Happy birthday to you.

How old are you now?

I’m

years old.

Los siguientes criterios de orden general se usaron para la selección y trabajo del texto:
• El texto seleccionado “Happy Birthday” corresponde al tema de la unidad Myself, my family
and my friends.
• El tipo de texto seleccionado, canción, corresponde a los textos-tipo señalados para el desarrollo de la reproducción oral de la unidad.
• La extensión de 12 versos responde a los aprendizajes esperados señalados para la unidad.
• El contenido léxico del texto incluye términos conocidos (old, 11, 12), términos de la lista de
120 palabras de más alta frecuencia en textos orales y escritos (are, I, how, to, you) y un número
adecuado de términos nuevos que no interfiere con la comprensión del texto (en este caso son
2 palabras).
• El contenido sintáctico del texto incluye algunos de los elementos señalados para la unidad
(oraciones afirmativas, forma abreviada de be, presente simple).
• Las actividades genéricas seleccionadas para esta lección han sido indicadas frente a cada actividad.

• The teacher finds out if it is anybody’s birthday. If so the teacher tells the students that they are
going to learn the song “Cumpleaños Feliz” in English and motivates them to imitate the pronunciation.
Actividad: Vincular el tema del texto con sus experiencias, ejemplo: compartiendo en castellano conocimientos y experiencias.
• Students listen to the cassette and the teacher calls their attention to the h-sound in “happy” and “how”.
Actividad: discriminación de sonidos, ejemplo: reconociendo sonidos propios del idioma inglés.
• Students listen and sing along with the class divided in rows, boys and girls, etc.
Actividad: memorizar en forma guiada, ejemplo: repitiendo el texto.
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• Students sing along with a group that asks “How old are you now” and the other that responds
“I’m...years old.”
Actividad: memorizar en forma guiada, ejemplo: repitiendo el texto.
• After listening and singing it several times, the teacher provides the written version.
• The teacher recycles the months of the year by having the class make a list of their birthdays.
This list should be posted up on the bulletin-board.
Actividad: Reforzar aspectos morfosintácticos.
• From now on everytime it is a student’s birthday the teacher will invite the class to sing the
Happy Birthday song.

Unidad 2

Hobbies and sports

Lesson:

World Cup 1998

Estimated time:
Objective:
Key words:

3 forty-five minute periods
Listening comprehension
countries, team, France, Germany, Italy, Spain, match, score, players, better,
cardinal and ordinal numbers
tape, radio-cassette, worksheets, cut-outs

Resources:

Text
The last World Cup was in 1998 in France. There were 32 countries in the
competition. Chile, Argentina, England, Germany, Italy, Spain were some of
the principal teams in the competition. France was first; Brazil was second;
Croatia was third, and, the Netherlands was fourth. The last match was between France and Brazil and the score was 3-0. The top goal-maker was Davor Suker from the Croatian team. He made 6 goals. Ronaldo from Brazil
and Zidanne from France were very good too, but Salas and Zamorano from
Chile were better. They wore the T-shirt with the typical Chilean colors: red,
white and blue. The next World Cup will be in Japan and Korea. We hope the
Chilean team has better luck next time!
Pre-listening
• Students discuss in groups about their favorite soccer team.
• The teacher writes the key words on the board and gives examples of the words in sentences. She
presents the names of the countries with the help of a map.
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Example: Colo-Colo is a team.
• The students show comprehension of the words by answering oral questions.
Example Teacher: Name famous Chilean soccer players.
• The students answer oral questions provided by the cassette or the teacher.
Answer the following questions using 1 or 2 words.
How much do you know?
1. Where was the last Soccer World Cup?
2. Who was the winner?
3. How many countries participated?

Listening
• The students listen to the tape once and confirm their guesses.
• Students are provided with a series of statements which contain an information error. They are
asked to listen to the cassette again and underline the mistakes.
They listen to the cassette once more and write the correct information.
Example: The number of countries participating was 34 32.
1. Rozenthal and Zamorano played for Chile.
2. The winning teams were first, Brazil; second, France.
3. Brazil won 3-0 in the last match.
4. Davor Suker made 7 goals.
5. Ronaldo is from France.
6. The next World Cup Tournament will be in China and Korea.
• Students answer with one word oral questions about the text seen in the previous class.
• Students listen to the tape and classify the names of the countries and the names of the people
they hear.
Listen and complete the chart.
Countries

People

Post-listening
• Project
In groups students choose a soccer player. They bring a cut-out or draw their chosen player and
they fill in a character profile.
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Name:

Nickname:

Country:

Age:

Name of his team:

Number in the team:

Colors of T-shirt:

• In groups the students report to the class in English if they want to or else in Spanish.
• The product of their work should be posted up in the classroom.

Lesson:

Meeting a sportstar

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

3 forty-minute periods
Listening comprehension and oral reproduction
reporter, start, feel, famous
cassette, tape recorder, kraft paper, individual worksheets with the dialogue,
worksheets with the letter soup to work in pairs

Text
Meeting a sportstar
A: Hello. I’m a reporter and I’d like to ask you some questions.
B: No problem.
A: Where and when did you start playing?
B: At school when I was very young.
A: How did you feel when you
became famous?
B: I felt terrific! I always wanted
to be number one.
Pre-listening
• Students talk about the sport they like and/or practice.
• Students discuss in groups and decide what sportstar they would like to interview if they were
reporters.
• The teacher tells them they are going to hear an interview with a sportstar and asks them to
predict who the interviewee is. The teacher copies the predictions on the board.
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Listening
• Students listen to the cassette and confirm or disregard their predictions.
• The teacher posts up 4 questions previously written on a piece of kraft paper. Students listen to
the tape and in groups locate the information in the text to answer the questions. They answer
using one or two words.
Answer using 1 or 2 words.
1.What sport does the star play?
2.Where did he start playing?
3.How did he feel when he became famous?

Post-listening
• The teacher posts up the dialogue on the board and the students listen and follow the reading
silently 2 or 3 times.
• The students solve a Letter Soup task. Some words are located horizontally, some vertically and
some diagonally.
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• Students recall the key words by answering general questions.
• Students organized in 2 groups (boys and girls, teacher and students, etc.) listen and repeat the
interview one sentence at a time with the help of the cassette and the written version.
• The teacher covers 3 words at random and the students listen and read the text providing the
missing words. They repeat this exercise until they memorize the dialogue.
• In pairs the students practice the dialogue.
• The teacher divides the class into groups. The students present the dialogues in their groups.
Each group chooses the best pair to present the dialogue to the rest of the class. They can characterize the reporter and the sportstar.
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Lesson:

What do you collect?

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

3 forty-five minute period
Reading comprehension
dry, sea, soft, hard, magazine, under, box, collection, rocks, inside, singers,
worksheets, color pencils

Text
Text 1
This is my collection. I love their colors and
their shapes. First, I dry them. Then, I put
them in my books. I have many of them. They
have different colors. Some are red, some are
brown, some are green and others are yellow.

A

Text 2
Look at my collection! I get them from the sea.
You can find many of them by the rocks. I have
24. They are soft and hard. Small animals live
inside. You can make nice things with them.

B

Text 3
These are my favorite stars. I like actors but I
like singers better and I also like sportstars. I
paste them on the walls of my bedroom. I get
them from magazines. I got one from a
calendar, too.

C

Text 4
I’m an intellectual. I love reading so I have a
big collection which I read many times. My
mother, my father and even my grandfather
help me with my collection. I have them in a
box under my bed.

D
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Pre-reading
•
•
•
•

Students look at the pictures and predict what the texts will be about.
In groups students talk about their own collections.
The teacher presents key words by means of mimicry, realia and pictures.
Students show comprehension by pointing to pictures or objects or by miming.

Reading
• Students read and confirm their first prediction.
• Students read and match the texts with the pictures.
Match the pictures with the descriptions.
Example 1-C
• Students choose a title for each text from 4 given alternatives. They copy each title over the
corresponding text.
Choose the best title for each text and write it.
Collecting Shells
Look at My Magazines
I Collect Posters
Leaves are Beautiful
• Students unscramble the key words as a means to recall them.
Unscramble the words.
1. ase
2. zagenima
3. oxb
4. lleocinotc
5. sorck
6. grisen
7. ryd

• Students go back to the text and do a multiple choice exercise.
Circle the correct alternative according to the text.
1. It lives in the sea. Animals can live inside it. What is it?
a. a fish
b. a shell
c. a plant
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2. They can have different colors and shapes. They fall in autumn. What are they?
a. insects
b. flowers
c. leaves
3. You can find them on the walls of a room and in magazines, too. What are they?
a. posters
b. shells
c. books

Post-reading
Project
• Students make a poster using an item mentioned in the text or from their collection if they have one.
The posters should be posted up in the classroom.

Unidad 3

Parties and celebrations

Lesson:

Mother’s Day

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

3 forty-five minute periods
Reading comprehension
world,letter, card, flowers, surprise, heart, message
worksheet for text and tasks, paste, scissors, pencil paper and cardboard

Text
Days to celebrate
Christmas, New Year, Independence Day and Mother’s day are important
celebrations in many parts of the world. In Chile we always celebrate
Mother’s day on a Sunday. This is a special day to tell your mother how
much you love her. To show her your love you can make something with
your hands or do something nice to make her happy. For example you can
draw a picture, write her a letter, give her a flower, or you can surprise
her with a nice card! Here is how.
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Things you need:
• paste
• scissors
• pencils
• paper
• cardboard

4. Open out the hearts.

INSTRUCTIONS

1. Fold the paper in three.

5. Take the cardboard. Fold it in two.

2. Draw a heart shape.
The heart must touch the sides of the paper.

6. Paste the first heart to one side of the card and the
last heart to the other side.

3. Cut around the shape.

7. Write a message inside. Here are some ideas:

I love you mother.
To mother number 1!
To a super mother!
Thank you mom!
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Pre-reading
• In pairs the students talk about how they celebrate mother’s day.
• The teacher tells the students they will read a text about mother’s day.
• Students are shown a list of words, and they cross out the ones they think will not appear in the text.

Odd man out.
Christmas
special
card
collect

New Year
nice
magazine
make

Mother’s day
happy
letter
write

Father’s day
important
drawing
give

Independence day
cute
flower
love

• The teacher introduces the key words using realia and word cards.
• The teacher hands out the objects or drawings of the key words as well as the word cards and the
students match the two. The rest of the class reads the words.

Reading
• Students read the text and check their guesses in the odd man out activity.
• Students read the text and do the following task:
Complete the following sentences.
• The text is about
Christmas
Mother’s day
• We celebrate Mother’s day on a
Sunday
Saturday
• Mother’s day is a(n)
international celebration
national celebration
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Post-reading
• Students do a completion exercise.
Complete the following sentences with the month of the year. Use the words below.
January
February
March
April

May
June
July
August

September
October
November
December

1. Christmas is in
2. My birthday is in
3. Mother’s Day is in
4. Teacher’s Day is in
5. New Year is in
6. Independence Day is in

Project
• Students go back to the text. In pairs they read and follow the instructions to make a card.
The cards shoud be posted up in the classroom.

Lesson:

Happy Christmas

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

3 forty-five minute periods
Listening comprehension and oral reproduction
over, began, merry, fun, fear, weak, strong, rich, poor
cassette, radio cassette, worksheets, kraft paper with the song
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Text

Happy Christmas
By John Lennon

So this is Christmas
and what have you done
another year over
a new one just began.
And so this is Christmas
I hope you have fun
the near and the dear ones
the old and the young.
A merry merry Christmas
and a happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any fear.
And so this is Christmas
for weak and for strong
for the rich and the poor ones
the world is so long.

And so happy Christmas
for black and for white
for yellow and red ones
let’s stop all the crime.

Pre-listening
• The teacher asks students what Christmas songs they know.
• The teacher tells the students they are going to learn a Christmas song by John Lennon.
• The teacher provides 15 words and the students circle the words from the list that they think
will appear in the song.
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Circle the words you think will appear in the song.
and
black
celebrate

love
happy
old

feel
dear
singer

fun
year
red

Listening
• Students listen to the song once and every time they hear the word “Christmas” they clap their
hands.
• Students listen to the song at least twice more and confirm or correct their guesses.
• Students show comprehension of the main idea by answering a multiple choice question.
Circle the correct alternative.
The song is about:

a) Christmas
b) New Year
c) Christmas and New Year

• Students listen to the song as many times as necessary and locate information by completing the
sentences.
Complete. Use the words in the box.
rich

strong

Christmas

black

fear

long

• So this is
• I hope you have
• The old and the
• A merry
• And a

Christmas.
New Year.

• Without any
• For weak and for
• For the

and the poor ones

• The world is so
• For

and for white.

merry

fun

happy

young
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• The teacher hands out at random one verse of the song to each pair of students. The students
listen to the song, and stand up when they hear their verse.

Post-listening
• The teacher posts up the song. Some words have been left out. Students listen and sing along
providing the missing words.
• The teacher hands out cards with the missing words. The teacher plays the song pausing at the
end of each verse. The student who has the missing word sticks it in the corresponding place.
Happy Christmas
By John Lennon
So this is
and what have you done
another
a new one just began.
And so
I hope you have fun
the near
the old and the young.

over

is Christmas
the dear ones

A
merry Christmas
and a happy New Year
let’s hope it’s a
one
without any fear.
so this is Christmas
for weak and for strong
poor ones
for the rich and
the world is so long.
And so
for black and for white
for yellow and
let’s stop all the crime.

Christmas
ones

• The teacher divides the class into two groups and they sing along with the help of the cassette
and the written version of the song.
• The teacher hands out a worksheet with the song and the students are asked to make a drawing
of the song.
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Happy Christmas
By John Lennon

So this is Christmas
and what have you done
another year over
a new one just began.

And so this is Christmas
for weak and for strong
for the rich and the poor ones
the world is so long.

And so this is Christmas
I hope you have fun
the near and the dear ones
the old and the young.

And so happy Christmas
for black and for white
for yellow and red ones
let’s stop all the crime.

A merry merry Christmas
and a happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any fear.
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Lesson:

We are organizing our class party

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

2 forty-five minute periods
Listening comprehension
organize, hot-dogs, prepare, soft drink, cake, buy
radio, cassette, worksheet

Text
We are organizing a party
Julia:
Tom:
Julia:
Tom:
Julia:
Tom:
Julia:
Tom:
Julia:
Tom:
Julia:
Tom:
Julia:
Tom:

What are you doing Tom?
I’m organizing our class party. And what are you doing now?
I’m not doing anything at the moment. Can I help you?
Yes, of course. What can we have to eat and drink?
We can have some sandwiches and some soft drinks.
No, not sandwiches. Why don’t we prepare some hot-dogs?
Good idea! We can also make some cake.
Right. How many hot-dogs do we have to buy?
Well, I think 40 is OK.
And how much bread do we need?
About 2 kilograms. Say Tom, when’s the party?
It’s on Saturday at 8 o’clock
Why is the party so soon?
Because it’s the school ’s anniversary!

Pre-listening
• Students share their experiences related to school parties.
• Based on the title the students predict the type of text they are going to listen to.
The text is a
letter

song dialogue

• The teacher introduces the key words using pictures and writing the words on the board.
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Listening
• Students listen and confirm or correct their predictions.
• Students listen and circle the correct alternative.
1. Tom is organizing a
a. birthday party
b. Christmas party
c. school party
2.

people are talking.
a. 40
b. 2
c. 4

3. They are having
a. hot-dogs
b. sandwiches
c. hamburgers
4. The party is on
a. Thursday
b. Saturday
c. Sunday
• Students listen again and solve a matching exercise.
1.
2.
3.
4.
5.

Julia and Tom are organizing
They have to buy
The party is
They want to eat
They want to drink

40 hot-dogs.
on Saturday at 8 o´clock.
hot-dogs.
a party.
soft drinks.

Post-listening
• Students classify the words that come in the text and other related words they know in two
columns.
Things to eat

Things to drink
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Unidad 4

Going on vacation

Lesson:

Greetings

Estimated time:
Objective:
Key words:

3 forty-five minute periods
Reading comprehension
polluted, holiday, summer, beach, go fishing, swim, lake, weather, sunny, warm,
soon/sooner
worksheet, pictures

Resources:

Text

425 Dufferin St.
Toronto, Ontario
September 4th, 1999
Dear Carmen,
How are you? Here I am back home after my summer holiday.
We arrived last week. We went camping. We were all so happy to have
Grandma Anita with us.
She made my favorite bread.
We were there for two weeks. We went fishing but we didn’t
swim in the lake because it was polluted. It was more polluted than
the lake I visited with you in Osorno. In the afternoons we played
soccer on the beach and we played hide and seek in the evening. I had
a great time.
The weather was nice. It was sunny and warm.
I wanted to write sooner, but I didn’t have a minute! I hope
you can visit us some day.
Write soon.
Love,
Your cousin, Chris
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Pre-reading
• Students identify the type of text by looking at the format.
• Students talk about letters they have written or received.
• The teacher introduces the key words writing them on the board and showing pictures or giving
examples.
• The teacher tells the students that they are going to read a letter of a boy to his cousin about his
vacation. In groups the students write two questions in Spanish that they think the text will
answer.

Reading
•
•
•
•

Students read and check if their questions were answered.
If they find answers to their questions they underline them.
Students read the letter and underline the sentence that contains the main idea.
Students complete gapped sentences by checking the right pictures:
1. Chris went on his

holiday.

2. They played

in the evening.

3. They played

on the beach, etc.

A

B

C
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• The students answer a True/False exercise.
Write T if the sentence is true, F if the sentence is false.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chris went fishing.
Grandma went on holidays with Chris.
They went camping for two weeks.
He played soccer in the evening.
The lake was polluted.
The weather was cold.
Chris went camping in autumn.

• Students read the text again and number a set of sentences according to the logical development
of the letter.
Number the sentences according to the sequence of the letter.
He went to the lake.

He went camping.

He was there two weeks.

He invited Carmen to visit them.

He played soccer on the beach.

They played hide and seek in the evening.

Post-reading
• Students unscramble sentences taken from the letter.
Put the words in the correct order to form a sentence.
1.

?

you

are

How

2.

a

didn’t

I

minute

have

a

had

time

I

sunny

weather

was

The

warm

the

He

beach

on

soccer

3. great

4.

and

5. played
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• Students make a picture illustrating the following sentences.
1. Chris went camping.
2. He went fishing in the lake.
3. He played soccer on the beach.
4. He played hide and seek in the evening.
5. Grandmother made bread.
6. The weather was sunny and warm.
7. The lake was polluted.

Lesson:

Tongue-twister

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

1 forty-five minute period
Oral reproduction
bitter, better, a bit
worksheet, radio and cassette

Text
Betty bought a bit of butter.
But the butter was bitter.
So she bought a bit of better butter,
to make the bitter butter better.

• Students share tongue-twisters they know in Spanish.
• Students listen to the tongue- twister and look at pictures or mimicry illustrating the key words.
• Students listen and repeat after the model presented slowly, verse by verse twice.
• The teacher provides the written version either in a worksheet or written on the board and
students repeat led by the teacher in two groups.
• The teacher provides one verse and the students say the next one. And then the other way round.
• The teacher divides the class into two and one group says one verse and the other one responds
and then the other way round.
• Students practice in pairs.
• Students present it to the class in pairs or individually.
• Students draw the tongue-twister.
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Lesson:

What’s the weather like today?

Estimated time:
Objective:
Key words:
Resources:

3 forty-five minute periods
Listening comprehension
forecast, snowing, foggy, windy, go swimming, outdoors, stay
radio, cassette, fine cardboard, worksheets

Text
And now the weather report with Julio, the weatherman.
Good morning. First, the local weather forecast. Today is not one of Dalcahue’s
better days. It’s foggy and very windy. Be careful if you go fishing.
And now, the rest of the country. It is sunny and hot in the northern part of
Chile. A good day to go swimming.
In the Metropolitan area the weather is nice. A good day to play outdoors.
Down south is getting colder and it’s already snowing in Coyhaique. A good
day to stay home and read.
That’s all for today.

Pre-listening
• Based on the title students predict the kind of text they are going to listen to. (The teacher
explains the meaning of “What’s the weather like?”).
Listen to the title and guess what kind of text you are going to listen to.
a) a dialogue about the weather
b) a weather report
c) a story about winter
• The teacher introduces the new words by means of pictures.
• Students listen to a list of words, read along and cross out the ones they think they won’t hear in
the text.

77

Sexto Año Básico Inglés Ministerio de Educación

Listen, read and cross out the words you won’t hear in the text.
weather
snowing
country
play football
Metropolitan area
sunny

collect
read
swimming
foggy
holiday
forecast

Listening
• Students listen to the cassette twice and confirm or modify their predictions.
• Students listen to the cassette and do a matching exercise.
Match
1.
2.
3.
4.

The weather in Dalcahue is
It’s snowing in
It’s sunny and hot in
It’s nice in

the Metropolitan area.
foggy and windy.
Coyhaique.
the southern part of the country.
the northern part of the country.

• Students listen to the cassette again and complete the sentences.
Listen to the cassette and complete the sentences. Use the words in the box.
stay home

go swimming

play outdoors

read

go fishing

1. In Dalcahue you can’t
2. In Iquique you can
3. In Santiago you can
4. In Coyhaique you can

and

Post-listening
• The teacher hands out the written version of the text. The students read the text silently along
with the cassette.
• Listen and read silently.
• Students listen and read again, but this time students underline all the words related to
“weather.”
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• Students complete a weather forecast for their city using the text as a model. They write the
words and illustrate them.
Look at “What’s the weather like?” and complete the weather forecast for your city. Illustrate the
words you use.
The weather

for today in
. It’s a good day to

is

and

.

Project
In groups students make a word poster about the four seasons using drawings or cut-outs. They
label the illustrations. The teacher provides the students with words related to each season the
students may want to include.
summer

cloudy

sunny

March 21st
st

hot

June 21

flowers

September 21st

windy

December 21

leaves

rainy

st

kite

summer

foggy

spring

cold

warm

fall or autumn

sunglasses

winter

snow

umbrella

scarf

The poster should be posted up on the classroom wall.
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Anexo 3

Sugerencias de evaluación
Los ejemplos de las actividades para reconocer la idea central y para localizar información pueden
ser utilizados para evaluar las habilidades de comprensión auditiva y lectora, siempre y cuando
hayan sido ejercitados previamente en clases y cumplan con los criterios de extensión y complejidad.
Los ejemplos de evaluación presentados a continuación son sólo una muestra ejemplificadora
de posibilidades y pueden ser empleados para registrar tanto el avance de los estudiantes como el
producto final.

Registro del trabajo diario de los estudiantes

Ejemplo 1
Tabla de doble entrada*
Observación y registro del profesor o profesora del desempeño diario de los alumnos y alumnas en
relación a:
• Comprensión auditiva y lectora del lenguaje funcional de la sala de clases (órdenes e instrucciones y expresiones de alta frecuencia).
• Actividades de comprensión auditiva y lectora realizadas en clase.
• Uso de expresiones de alta frecuencia.

Alumno

Comprensión auditiva

Comprensión lectora

Uso de expresiones de
alta frecuencia

1. Pedro A.
2. Juanita A.
3. Carmen S.
4.
5.
6.
7.

√ Sí
X No

*

Para su aplicación ver Reglamento de Evaluación, Material de Apoyo para la Elaboración del Reglamento Interno de Evaluación de la Escuela, capítulo 3.1.3. Cuándo evaluar. Ministerio de Educación, División de Educación
General, Santiago, 1997.
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Criterios de evaluación

• Sigue las instrucciones u órdenes orales o escritas que se dan.
• Responde corporalmente o en castellano a expresiones de alta frecuencia.
• Demuestra comprensión global de textos orales y escritos mediante ejercicios orales o escritos
que no demandan producción oral o escrita en inglés, o usando castellano.
• Usa expresiones de alta frecuencia con pronunciación que no interfiere con la comprensión.

Ejemplo 2
Prueba para medir la comprensión auditiva de un texto

Texto
Sports Update
And now listen to Vanessa Fanatic with the sports report.
Yesterday, the Blue Birds of the North region played the Red Shirts of the
Southern Region. It was an exciting soccer match. The two teams ran up and
down the field. They never stopped. Johnny Brown scored a goal for the Red
Shirts. Brown ran down the field. He looked at the goal, jumped to his left
and kicked the ball in.
Fred Smith played a fantastic defence. He passed the ball well, and finished
the game with a first class goal
for the Blue Birds. So the game
ended in a 1-1 tie.
There were a lot of fans at the
stadium yesterday. They
cheered and clapped for all the
players. It was an excellent
game and everyone had
a good time.
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Pre-listening
Before listening the teacher hands out an answering sheet which has the title of the text, an illustration and the activities to be done by the students. The teacher draws the students attention to
the title and the illustration and tells them to read the instructions and exercises carefully. Allow
enough time for everyone to do it and provide the meaning of unknown words.
Students listen to the tape once or twice. The teacher reads the questions and alternatives and the
students circle the correct one.
Listen and circle:
1. Sports Update is a
a. telephone conversation
b. letter
c. sport news report
2. Sports Update is about a
a. soccer game
b. tennis match
c. rodeo
3. Number the pictures according to the text.
• Students listen to the tape once more and order a series of 4 pictures in sequence.

Johnny Brown
Fred Smith
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Students listen to the tape 2 or 3 times more and answer.
Write T if the sentence is true, F if it is false.
The names of the teams are Blue Birds and Red Shirts.
The Red Shirts won the game.
Fred Smith scored a goal for the Red Shirts.
The game ended in a tie.
Everyone had a wonderful time.
Nota: asigne el mismo valor a cada respuesta correcta.
Criterios para la evaluación de esta prueba:
• Considerar la comprensión global del texto.
• Medir la comprensión a través de ejercicios que no demanden producción oral o escrita.

Ejemplo 3
Autoevaluación de la comprensión auditiva
Nombre:
Curso:
Fecha:

Reflexiona en torno a los siguientes puntos. Luego marca con un √ de acuerdo a tu realidad.
Comprensión auditiva

Siempre

A veces

Casi nunca

1. Puedo seguir la clase en inglés.
2. Comprendo los textos que escucho en clases.
3. Comprendo palabras que escucho en
canciones, películas, etc. fuera de la sala de clases.

Nota: Si marcaste “A veces” o “Casi nunca” acércate a tu profesor o profesora y explícale cuáles son tus
dificultades.
La autoevaluación puede o no ser considerada para la calificación.
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Ejemplo 4
Prueba para medir la comprensión lectora

Text
Ben’s grandma is very short and a
little bit fat. She has short white
hair. She lives in Ben’s house and
she cooks for all of them. She is a
great cook! Ben’s grandfather is
very handsome. He’s tall and he
has black hair. He works everyday
and he gets home at 8 o’clock in the
evening.
Janet’s grandmother is very old
now and she walks slowly around
the house. She always wears a long
dress and a sweater. In the morning she likes to sit in the sun and
in the afternoon she likes to watch
TV. Her grandfather is old, too. He
has straight white hair. They
usually play cards in the evening.
Rita’s grandmother is tall and not
fat or thin. She has curly gray hair.
She’s very active. She wakes up at
6 o’clock in the morning every day.
She likes to read magazines. Her
grandfather is also tall and very
thin. He doesn’t have much hair, so
he usually wears a hat when he
goes for a walk.

1

2

3
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Pre-reading: Before reading, the teacher draws attention to the illustrations.
Read the text carefully and answer.
1.

Circle the best title.
a. A family reunion.
b. Our grandparents
c. Meet my parents

2.

Match.
a. Picture 1 is
b. Picture 2 is
c. Picture 3 is

Janet’s grandparents.
Rita’s grandparents.
Ben’s grandparents.

3.

Write Yes or No.
a. Rita’s grandmother is not tall.
b. Janet’s grandfather usually plays cards with his wife.
c. Ben’s grandfather works.
d. Ben’s grandmother lives alone.
e. Rita’s grandfather has a lot of hair.

4.

Complete the table with the missing information.

Personal appearance
a. Ben’s grandfather
b.
c.

Activities
works everyday

straight white hair
Rita’s grandmother

d.

cooks

e. Janet’s grandmother
f.

goes for a walk

Nota: asigne el mismo valor a cada respuesta correcta.
Criterios para la evaluación de esta prueba:
• Considerar la comprensión global del texto.
• Medir la comprensión a través de ejercicios que no demanden producción oral o escrita.
• No considerar la ortografía en el caso de que las respuestas demanden copiar palabras.
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Ejemplo 5
Autoevaluación de la comprensión lectora
Comprensión lectora
1. Puedo seguir las instrucciones
escritas del texto.
2. Entiendo la idea central de los textos
que leo en clases.
3. Puedo realizar la mayoría de las actividades
relacionadas con los textos que leo.
4. Comprendo palabras que leo en avisos,
posters, etiquetas, juegos, manuales, etc.
fuera de la sala de clases.

Siempre

A veces

Casi nunca

Nota: Si marcaste “A veces” o “Casi nunca” acércate a tu profesor y explícale cuáles son tus dificultades.
La autoevaluación puede o no ser considerada para la calificación.

Ejemplo 6
Evaluación de la reproducción oral de canciones, cánticos, poemas, trabalenguas y díálogos
Alumnos

Memorización

Fluidez

Pronunciación

1. Paula B.
2. Tomás O.
3. Daniela S.

Nota: el alumno que en el momento de presentar el texto no lo ha memorizado debe tener otra oportunidad
para presentarlo.

Criterios de evaluación

Excellent (E): • reproduce el texto sin titubear
• usa pronunciación que no interfiere con la comprensión
Good (G):

• logra uno de los dos criterios anteriores

OK:

• titubea al reproducir
• usa pronunciación que a veces interfiere con la comprensión
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Ejemplo 7
Registro del trabajo grupal
Observación y registro del profesor o profesora acerca del esfuerzo y actitud de los grupos en
trabajos de proyecto.
Criterios

Cumplimiento
con materiales

Participación de
los integrantes

Cumplimiento
con tareas en los
tiempos asignados

Compromiso de
cada integrante
con su rol

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8

Criterios

Cumplimiento con materiales:
Participación de los integrantes:
Compromiso de cada integrante con su rol:
Cumplimiento de la tarea con los tiempos asignados:

todos
todos
todos
sí

algunos
algunos
algunos
no

ninguno
ninguno
ninguno

Ejemplo 8
Sugerencia de evaluación grupal
Participación como miembro de un equipo en la evaluación del proceso y producto del trabajo.
Curso:

Miembros del equipo:

Fecha:
Nombre del proyecto:

Reflexionen en torno al trabajo del grupo. Luego contesten brevemente las siguientes preguntas.
Todos los miembros del equipo participan en la discusión y uno toma notas.
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1. ¿Qué dificultades encontraron para realizar el trabajo? ¿Cómo las solucionaron?
2. ¿Cumplieron con cada tarea en los tiempos asignados?
3. ¿Quedaron satisfechos con el trabajo que presentaron? ¿Por qué?
4. ¿Cuál fue el aporte de cada uno de los miembros al trabajo?
5. ¿Qué podrían mejorar para el próximo trabajo?
6. ¿Qué miembro del equipo consideran ustedes hizo el mejor aporte? ¿Por qué?
7. ¿Qué aprendieron de ustedes mismos, del equipo y del trabajo?

Criterio

La autoevaluación puede o no ser considerada para la calificación.

87

88

Sexto Año Básico Inglés Ministerio de Educación

89

Sexto Año Básico Inglés Ministerio de Educación

Anexo 4

Sugerencias de actividades de consolidación de los aprendizajes
Al final de cada unidad se destinará una hora para actividades de consolidación. Estas actividades
permiten afiatar contenidos léxicos adquiridos y patrones de lenguaje.
El profesor o profesora debe privilegiar actividades que involucren a los estudiantes en trabajo en
pares o en grupos, el uso de material concreto y el juego.
1. Los alumnos y alumnas hacen un árbol genealógico, usando fotos o dibujos de su familia. Escriben la palabra en inglés que indica la relación con cada uno de ellos.
2. Frente a un árbol genealógico dado, los estudiantes reconocen como verdaderas o falsas aseveraciones respecto a este árbol.
Ejemplo
Sandy - Bob

Joe - Lou

Tom

Mary - John

Gary - Linda

Bruce

Mike

Cris

Jenny

a.
b.
c.
d.

Ann

Greg

Fred

Bert

Bruce is Tom’s brother.
Tom is Mary’s son.
Greg has three sisters.
etc.

3. Los alumnos y alumnas juegan al Past Tense Bingo. Organizados en parejas, reciben una tarjeta
con verbos en tiempo pasado. El docente muestra una tarjeta con un verbo en tiempo presente y
lo lee en voz alta. Los estudiantes que tengan ese verbo en pasado lo marcan en sus tarjetas. El
primero en llenar su cartón dice “Bingo!” y recibe un premio.
4. Los alumnos y alumnas, organizados en grupos, ordenan tarjetas con palabras de modo de formar oraciones afirmativas, interrogativas y negativas.
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Ejemplo
a.

can’t

party

I

your

go

to

b.

taller

María

I

than

Is

?

c.

have

brothers

and

two

one

I

.

sister

5. Las alumnas y alumnos hacen tarjetas de saludos de Navidad, cumpleaños, día del profesor, de la
madre, del padre, etc.
6. Hacen un afiche con su deporte y su deportista favorito. Con letras recortadas de diarios y revistas, escriben los nombres en inglés del mayor número de objetos que aparecen en el afiche.
7. Inventan un código para el alfabeto. Usando ese código escriben palabras en inglés que han
aprendido en la unidad. Intercambian las listas para descubrir las palabras.

Ejemplo
Code

A
B
C
D

=
=
=
=

/
∞
¶
∂

a.
b.
c.

∞/**
=
´•´á>~ =
etc.

ball
sister

etc.
8. Observan una lámina y responden True/False frente a aseveraciones que escuchan o leen respecto a esa lámina.
9. Crean sus propias sopas de letras con palabras que han aprendido en la unidad y luego las intercambian para resolverlas.
10.Inventan un crucigrama con palabras aprendidas en la unidad. Proveen las pistas por medio de
dibujos.
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2
1
1

4

5

3

2

6

3

5

6

1
B A L L
I
4
K
F I S H I N
N
O
G
R
S
T E N N
6

4

3

2

I S
G
Y
M
5
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Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios
Quinto a Octavo Año Básico
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Inglés Ministerio de Educación

º

5

Quinto Año Básico
NB3

º

6

Sexto Año Básico
NB4

7

º

Séptimo Año Básico
NB5

º

8

Octavo Año Básico
NB6

• Leer y comprender el significado de palabras aisladas y frases cortas relacionadas con el campo
semántico correspondiente al nivel, uniendo el
sonido con la palabra escrita.
• Comprender auditivamente órdenes e instrucciones simples, enunciados cortos y preguntas relacionadas con el lenguaje instruccional de la sala
de clases.
• Discriminar auditivamente sonidos, palabras y oraciones relacionadas con el campo semántico correspondiente al nivel.

• Comprender auditivamente expresiones de alta
frecuencia, el lenguaje funcional de la sala de clases y una variedad de textos cortos adaptados y/o
auténticos simples relacionados con el campo
semántico del nivel, dando señales de comprensión global, en castellano, si fuera necesario.
• Leer comprensivamente instrucciones, oraciones
simples y textos cortos adaptados y/o auténticos
simples, relacionando el sonido con la palabra y
dando señales de comprensión global, en castellano, si fuera necesario.

• Reproducir oralmente expresiones de alta frecuencia, trabalenguas, diálogos simples, canciones y
poemas imitando los sonidos propios de la lengua
extranjera.

• Comprender auditivamente una variedad de textos
adaptados y/o auténticos de mayor extensión y
complejidad, relacionados con el campo semántico
del nivel, identificando información general y algunos detalles, en castellano, si fuera necesario.
• Leer comprensivamente una variedad de textos
adaptados y/o auténticos de mayor extensión y
complejidad, identificando información general y
algunos detalles, en castellano, si fuera necesario.

• Producir, en forma guiada, diálogos orales simples
y textos escritos cortos, usando estructuras simples y vocabulario correspondiente al nivel.

• Comprender auditivamente una variedad de textos adaptados y/o auténticos de creciente extensión y complejidad, relacionados con el campo semántico del nivel, identificando información
general y algunos detalles, en castellano, si fuera
necesario.
• Leer comprensivamente textos adaptados y/o auténticos de creciente extensión y complejidad
identificando información general y algunos detalles, demostrando comprensión, en castellano, si
fuera necesario.

• Producir, en forma guiada, diálogos orales y textos escritos de mayor extensión y complejidad
usando vocabulario correspondiente al nivel.
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º

5

Quinto Año Básico
NB3

º

6

Sexto Año Básico
NB4

7

º

Séptimo Año Básico
NB5

º

8

Octavo Año Básico
NB6

• Campo semántico relacionado con las actividades
habituales:
• lenguaje de la sala de clases
• la vida en el hogar
• la escuela
• la comida y la salud
• instrucciones y órdenes
• Contenidos sintácticos mínimos que contribuyan
a la comprensión lectora y auditiva.

• Elementos morfo-sintácticos y estructurales, tales
como: oraciones afirmativas, negativas e interrogativas simples, tiempos verbales simples.
• Léxico relacionado con la vida personal y social:
• yo, mi familia y mis relaciones personales
• el tiempo libre y las actividades sociales
• las vacaciones y los eventos especiales
• Textos cortos adaptados y auténticos simples para
la comprensión auditiva y lectora, tales como: lenguaje funcional de la sala de clases, instrucciones, mensajes, invitaciones, diálogos, canciones,
cánticos, poemas, descripciones y narraciones.

• Textos auténticos para la reproducción oral, tales
como: trabalenguas, diálogos simples, canciones,
cánticos y poemas.
• Técnicas para el desarrollo de la comprensión
auditiva y lectora, tales como: predicción del tema,
discriminación de palabras y localización de la información general.
• Técnicas para la reproducción oral, tales como:
discriminación de sonidos, repetición y memorización.

• Elementos morfo-sintácticos y estructurales, tales
como: oraciones afirmativas, negativas e interrogativas simples y compuestas, tiempos verbales
simples, y elementos de relación de oraciones.
• Léxico relacionado con el mundo que nos rodea:
• la ciudad, la comunidad
• ambiente natural
• la gente, los lugares, y diferentes costumbres y
tradiciones.
• Textos para la comprensión auditiva y lectora
adaptados y auténticos de mayor extensión, tales
como: diálogos, mensajes, tiras cómicas, anécdotas, descripciones, cuentos cortos, canciones,
poemas.

• Textos para la producción oral y escrita, tales
como: diálogos, instrucciones, formularios.
• Técnicas para el desarrollo de la comprensión
auditiva y lectora, tales como: predicción del tema,
discriminación de palabras y localización de información general y específica.
• Técnicas para desarrollar la producción oral, tales como: discriminación de sonidos, uso de frases modelos para solicitar clarificación o ayuda y
participar en diálogos cortos y simples.
• Técnicas para desarrollar la producción escrita,
tales como: completación de información y resolución de ejercicios, demostrando comprensión
auditiva y lectora.

• Elementos morfo-sintácticos, tales como: orden de
los elementos en oraciones afirmativas, negativas
e interrogativas, tiempos verbales simples, elementos de relación de oraciones, marcas de puntuación.
• Léxico relacionado con las manifestaciones culturales de la lengua extranjera:
• la vida en otros países y comunidades; costumbres, tradiciones, música popular, literatura y
deportes
• turismo
• Textos para la comprensión auditiva y lectora del
tipo instructivos y descriptivos narrativos, de creciente extensión y complejidad, adaptados y/o
auténticos, tales como: diálogos, historietas, cartas, folletos, manuales, cuentos cortos, poemas,
canciones, noticias.

• Textos para la producción oral y escrita, tales
como: diálogos, instrucciones, mensajes.
• Técnicas para el desarrollo de la comprensión auditiva y lectora, tales como: predicción del tema, localización de información general y específica, búsqueda en diccionario del significado de ítemes léxicos
claves para comprender el contenido de un texto.
• Técnicas para desarrollar la producción oral, tales como: uso de expresiones y oraciones modelos para solicitar clarificación o ayuda, y participar en diálogos.
• Técnicas para desarrollar la producción escrita,
tales como: completación de información, ordenación de oraciones simples y resolución de ejercicios demostrando comprensión auditiva y lectora.

“...haz capaz a tu escuela de todo lo grande
que pasa o ha pasado por el mundo.”

Inglés Sexto Año Básico

Gabriela Mistral

www.mineduc.cl

