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 OBJETIVOS GENERALES: 

1. INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo comprender las ideas principales, organización, formato, registro de 
los mismos. 

2. ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) desde una mirada globalizadora que abarque lo sintáctico, 
lo semántico y lo pragmático. 

3. REFLEXIONAR sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las diferentes estructuras, modalidades, elementos de 
cohesión y coherencia. 

4. PRODUCIR distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y orales (expositivo, simulación, role-play, etc.). 
 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS NIVEL ‘A’ 

Comprensión auditiva y lectora:  

- Comprender las ideas principales y secundarias de conversaciones y textos simples y en lengua estándar, relacionados con la vida 
cotidiana y sus intereses.  

Expresión oral y escrita:  

-  Escribir narraciones y descripciones breves basadas en materiales visuales (80-100 palabras) 

- Escribir cartas de estilo informal y textos informativos relacionados con temas de su interés y conocimiento (80-100 palabras). 

- Mantener conversaciones con sus pares sobre temas relacionados a sus intereses y vida cotidiana. 



 

 CONTENIDOS 

 

REFERENCIAS DE LOS SABERES ORGANIZADOS POR EJES TEMÁTICOS  

 

 

 
 
 

 

 VOCABULARIO 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TIPO DE TEXTO ESTRUCTURAS 
GRAMATICALES 



 
ESCUCHAR 

LEER ESCRIBIR 

Ejemplos que 
inspiran. 

Héroes y heroínas. 

Historias de vida. 

                

Descripción de 
acciones pasadas 
continuas.    
Historias y 
accidentes.   
Biografía.  

Pasado simple y 
continuo. 
Conectores: when, 

while. 

 

5º AÑO “A” 

 SER SOCIAL        

Cultura de nuestras 
comunidades:  
historia, arte, lengua, 
celebraciones, etc. 
Eventos y 
experiencias. 

Descripción de estilos de 
vida en el presente y 
pasado.               
Descripción de 
experiencias relevantes. 

Presente perfecto 
(ever, never, just) y 
pasado simple. 
Would / wouldn’t 
like. 

HABLAR 

UNIDAD 3: 

NUESTRAS COMUNIDADES 
ABORÍGENES 

UNIDAD 1: 

APRENDER CON Y DE LOS 
DEMÁS 

UNIDAD 2: 

EJEMPLOS DE VIDA               
QUE INSPIRAN 

 

Inglés como lengua 
internacional: por qué 
aprendemos inglés.           
Situaciones en el 
aeropuerto.       

 

Escribir un perfil 
personal.             
Rutinas y acciones 
continuas en el 
presente. 
Habilidades en el 
presente y pasado. 

Presente simple y 
continuo.          
Gustos y 
preferencias: Like, 
love, dislike, hate, 
don’t mind. Verbos 
anómalos: can/can’t, 
could/couldn’t. 



 
 CONTENIDOS 

Unidad 1: APRENDER CON Y DE LOS DEMÁS 

Vocabulario: inglés como lengua internacional: por qué aprendemos inglés. Situaciones en el aeropuerto.       

Producción escrita: perfil personal. Rutinas y acciones continuas en el presente. Habilidades en el presente y pasado. 

Gramática:  Presente simple y continuo. Gustos y preferencias: Like, love, dislike, hate, don’t mind. Verbos modales: can/can’t, 
could/couldn’t. 

 

Unidad 2: FORMÁNDONOS PARA EL FUTURO   

Vocabulario: Ejemplos que inspiran. Héroes y heroínas. Historias de vida. 

Producción escrita: Descripción de acciones pasadas continuas. Historias y accidentes. Biografía.  

Gramática: Pasado simple y continuo. Conectores: when, while. 

 

Unidad 3: APARIENCIAS Y PERSONALIDADES  

Vocabulario: Cultura de nuestras comunidades:  historia, arte, lengua, celebraciones, etc. Eventos y experiencias. 

           Producción escrita: Descripción de estilos de vida en el presente y pasado. Descripción de experiencias relevantes. 

Gramática: Presente perfecto (ever, never, just) y pasado simple. Would / wouldn’t like. 

                              

 OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Se recomienda antes de rendir el examen, el alumno solicite una entrevista con la profesora. 

 

 



 MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL 

Escrita de resolución en la instancia del examen. 

 

 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA 5º AÑO, NIVEL ‘A’: 

- Comprender ideas principales y secundarias de textos más complejos si tratan de temas conocidos. 

- Producir textos informativos simples, así como justificar brevemente sus opiniones. 

- Mantener conversaciones simples con sus pares sobre temas relacionados a sus intereses y vida cotidiana. 

- Describir experiencias y aspiraciones. 

 

 BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Del alumno:  

Maters, Cathy y otros. What’s Up 3: Book, Workbook and CD - Pearson 
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