
AE	/	IL		ENGLISH	/	PRIMERO	MEDIO	
	

UNIT:	Which	one	is	Justin?	 Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	
descripción	de	personas,	hechos	curiosos	y	de	experiencias	
de	vida	que	contengan	las	funciones	de	describirse	a	
ellos/as	mismos	/as	y	a	otros:	
-reconociendo	el	vocabulario	temático.	
-	identificando		la	expresión	“the	one	who…”	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	
descripción	de	personas,	hechos	curiosos	y	de	experiencias	
de	vida	que	contengan	las	funciones	de	describirse	a	
ellos/as	mismos	/as	y	a	otros:	
-identificando	 expresiones	 que	 indiquen	 rasgos	 de	
personalidad	
-leyendo	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	monólogos	y	diálogos	
(de	10	intercambios)	simples	incorporando	las	funciones	
comunicativas	de	describirse	a	ellos/as	mismos	/as	y	a	
otros	
-utilizando	 frases	 hechas,	 expresiones	 idiomáticas	 y	
oraciones	breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
	
AE4	
Escribir	textos	descriptivos	semi-complejos	relacionados	
con	describir	a	alguien	que	los	y	las	inspire:	
*aplicando	el	vocabulario	temático.	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	usando	estructuras	sobre	“relative	clauses”	
	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	
expresiones	para	describir	diferentes	personalidades.	
-	Reconocen	el	tema	de	los	textos	orales	y	lo	asocian	con	el	
vocabulario	temático.	
-	Identifican	información	explícita	relacionada	con	el	
vocabulario	temático	y	las	palabras	clave.	
-	Identifican	ideas	principales	referidas	a	diferentes	
descripciones	de	personas.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	
del	 texto,	 como	 datos	 puntuales	 y	 características	 de	
personalidad.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	 el	 vocabulario	
temático	 y	 palabras	 clave	 con	 referencia	 a	 las	
personalidades	de	las	personas.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	
adecuada.	
-Participan	 en	 intercambios	 orales	 de,	 al	 menos,	 10	
expresiones.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	 hablan	 sobre	 ellos	 mismo	 y	 otros	 en	 relación	 a	 la	
personalidad.	
b.	preguntan	sobre	las	características	de	otros.	
-Escriben	textos	de	hasta	120	palabras	con	oraciones	semi-
complejas	y	usan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-Describen	y	hablan	sobre	 la	personalidad	de	alguien	que	
los	inspire.	
-	Corrigen	elementos	ortográficos	en	los	textos	y	
oraciones,	como	signos	de	interrogación	y	exclamación,	
punto	y	mayúscula.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Diálogo	sobre	describir	personalidades	

EVALUACIÓN	3/4:	
Texto	escrito	sobre	alguien	que	los	y	las	inspire	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Presentación	oral	sobre	cómo	conocer	gente	nueva	

	
	
	

	



UNIT:	I’d	like	to	be	a	pilot	 Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con		
oficios	y	vocación	que	contengan	las	funciones	de	hablar	
sobre	expectativas	laborales	y	dar	consejos:	
-reconociendo	el	vocabulario	temático.	
-	identificando		estructuras	como	would	like	to	be	o	I	want	
to	be…	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con		
oficios	y	vocación	que	contengan	las	funciones	de	hablar	
sobre	expectativas	laborales	y	dar	consejos:	
-identificando	 expresiones	 que	 indiquen	 expectativas	
(would	like)	
-leyendo	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	monólogos	y	diálogos	
(de	10	intercambios)	simples	incorporando	las	funciones	
comunicativas	de	hablar	sobre	expectativas	laborales	y	dar	
consejos:	
-utilizando	 frases	 hechas,	 expresiones	 idiomáticas	 y	
oraciones	breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
-	utilizando	expresiones	como	“I	would	like	to	be…	o	I	want	
to	be…”	
	
AE4	
Escribir	textos	descriptivos	semi-complejos	relacionados	
con	lo	que	les	gustaría	ser	en	el	futuro	(profesión	u	oficio):	
-aplicando	el	vocabulario	temático.	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	usando	estructuras	gramaticales	apropiadas	con	
expectativas	laborales.	
	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	trabajos	
y	oficios.	
-	Reconocen	el	tema	de	los	textos	orales	y	lo	asocian	con	el	
vocabulario	temático.	
-	Identifican	información	explícita	relacionada	con	el	
vocabulario	temático	y	las	palabras	clave.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 referidas	 a	 experiencias	
laborales	y	trabajos	extremos.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	
del	texto,	como	datos	curiosos	sobre	oficios.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	 el	 vocabulario	
temático	 y	 palabras	 clave	 con	 referencia	 a	 datos	 de	
carreas	y	trabajos	inusuales.	
-	 Leen	 textos	 en	 voz	 alta	 con	 fluidez	 y	 pronunciación	
adecuada.	
-Participan	 en	 intercambios	 orales	 de,	 al	 menos,	 10	
expresiones.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	lo	que	les	gustaría	ser	laboralmente.	
b.	preguntan	sobre	la	vocación	o	metas	laborales	de	otros.	
-Escriben	textos	de	hasta	120	palabras	con	oraciones	semi-
complejas	y	usan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-Describen	un	trabajo	que	les	gustaría	realizar.	
-	 Corrigen	 elementos	 ortográficos	 en	 los	 textos	 y	
oraciones,	 como	 signos	 de	 interrogación	 y	 exclamación,	
punto	y	mayúscula.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Diálogo	sobre	la	vida	laboral	

EVALUACIÓN	3/4:	
Texto	escrito	sobre	vocación	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Presentación	oral	individual	sobre	oficios	

	
	
	

	



UNIT:	Please	don’t	feed	the	monkeys	 Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	
reglas	generales	que	contengan	las	funciones	de	hablar	
sobre	reglas	en	lugares	públicos	y	reglas	inusuales:	
-	reconociendo	vocabulario	temático	de	la	unidad	y	
palabras	claves.	
-	reconociendo	ideas	principales.	
-	reconociendo	verbos	modales	de	permiso	y	obligación	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	
reglas	generales	que	contengan	las	funciones	de	hacer	
hablar	sobre	reglas	en	lugares	públicos	y	reglas	inusuales:	
-	reconociendo	vocabulario	temático	de	la	unidad	y	
palabras	claves.	
-	reconociendo	ideas	principales.	
-	reconociendo	verbos	modales	de	permiso	y	obligación	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	diálogos	utilizando	las	
funciones	de	hablar	sobre	reglas	en	lugares	públicos	y	
reglas	inusuales:	
-	aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad	
-	usando	una	pronunciación	inteligible.	
-	aplicando	apropiadamente	expresiones	como	must,	have	
to	y	can.	
	
AE4	
Escribir	textos	descriptivos	semi-complejos	relacionados	
con	las	reglas	escolares:		
-	aplicando	el	vocabulario	temático	
-	utilizando	alrededor	de	150	palabras	
-	respondiendo	a	las	preguntas	“what	type	of	school	rules	
do	you	like?”	
	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	reglas	
en	lugares	públicos	y	reglas	inusuales.	
-	Reconocen	el	tema	de	los	textos	orales	y	lo	asocian	con	
el	vocabulario	temático.	
-	Identifican	información	explícita	relacionada	con	el	
vocabulario	temático	y	las	palabras	clave.	
-	Identifican	ideas	principales	referidas	a	diferentes	reglas	
sociales	y	escolares.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	
del	texto,	como	reglas	en	diferentes	lugares	públicos.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	 el	 vocabulario	
temático	y	palabras	clave	con	referencia	a	reglas	sociales.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	
adecuada.	
-Participan	 en	 intercambios	 orales	 de,	 al	 menos,	 10	
expresiones.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	describen	reglas	en	lugares	públicos.	
b.	hablan	sobre	reglas	escolares	
-Usan	 estructuras	 para	 comparar	 y	 enfatizar,	 como	 “…er	
than,	more…than,	as…as,	etc).	
-Escriben	textos	de	hasta	120	palabras	con	oraciones	semi-
complejas	y	usan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-Describen	las	reglas	de	su	colegio.	
-	Corrigen	elementos	ortográficos	en	los	textos	y	
oraciones,	como	signos	de	interrogación	y	exclamación,	
punto	y	mayúscula.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Diálogo	sobre	reglas	y	normas	

EVALUACIÓN	3/4:	
Texto	escrito	sobre	reglas	escolares	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Presentación	oral	en	parejas	sobre	reglas	sociales	

	
	
	
	


