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Santiago, octubre 1999

Estimados profesores:

EL PRESENTE PROGRAMA DE ESTUDIO de Segundo Año Medio 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 Media, definido en el Decreto Nº 220, de mayo de 1998, y ofrecer la mejor
herramienta de apoyo a la profesora o profesor que hará posible su puesta en práctica.

Los nuevos programas para Segundo Año Medio 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 Segundo
Año Medio 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 Segundo Año Medio 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 del subsector Idioma Extranjero
para el Segundo Año de Enseñanza Media, al
igual que el de Primero Medio, es un instrumento
flexible y dinámico, que ha sido preparado para
la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.
Establece las líneas directrices para continuar
desarrollando las habilidades lingüísticas inicia-
das en la Enseñanza Básica y Primero Medio y
determina los aprendizajes esperados y las acti-
vidades genéricas, pasos indispensables para su
consecución. Este programa muestra al profesor
o profesora la forma de utilizar el inglés como
instrumento de acceso a la información y de
apertura a otras realidades y culturas, en textos
escritos y orales de mayor extensión y comple-
jidad. Igualmente, ilustra el uso de la lengua
extranjera como medio de comunicación en in-
tercambios orales y escritos controlados.

El programa de Segundo Medio enfatiza
el desarrollo de la comprensión auditiva y lec-
tora. Los Objetivos Fundamentales y los
Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO)
establecen este propósito. Los tres primeros
objetivos se refieren a las habilidades recepti-
vas y de producción; los dos últimos, uno léxico
y el otro valórico, se conciben integrados a los
tres primeros. La adecuada selección temática
de textos orales y escritos pertinentes contri-
buirá al logro del objetivo fundamental valórico;
la extensión y variedad de los textos elegidos
harán posible alcanzar el objetivo fundamental
léxico, así como las actividades genéricas con-
tribuirán además al desarrollo de los Objetivos
Fundamentales Transversales.

El programa determina los aprendizajes
esperados y un número de actividades genéri-
cas para el logro de ellos. Sin embargo, ofrece

alternativas a los docentes en cuanto a los re-
cursos, los materiales de enseñanza y las técnicas
a utilizar. Al respecto no existe necesariamente
una relación de uno a uno entre objetivos y
aprendizajes esperados, puesto que el logro de
una meta puede involucrar varios objetivos o
viceversa. De igual manera, la realización rei-
terada de las actividades genéricas será necesaria
para alcanzar los aprendizajes esperados. Tam-
bién se espera que la variedad de textos escogidos,
así como su contenido temático, sea diferente
para la educación Humanístico-Científica y
Técnico-Profesional considerando los requeri-
mientos institucionales, locales y regionales.
Esta selección reviste una importancia capital,
puesto que las funciones y nociones, así como
los contenidos morfosintácticos y léxicos depen-
derán del tipo de texto y de su temática
particular. Debido a ello, no es posible entregar
una ordenación aislada de los contenidos
morfosintácticos ni un listado de palabras pre-
determinado. Se espera que el profesorado
seleccione textos pertinentes y que combine y
organice los contenidos lingüísticos en unida-
des de enseñanza, aplicando las actividades que
respondan a los requerimientos del texto.

Los principios metodológicos que orientan
este programa toman en cuenta las característi-
cas del estudiantado y de su entorno, privilegian-
do el uso de la lengua extranjera para realizar
tareas basadas en los textos. En esta orientación
no se descarta el uso de la lengua materna como
recurso para dirigir el proceso de aprendizaje y
resolver tareas que den prioridad a la compren-
sión y la interpretación por sobre la producción.
Cuando el énfasis está en el desarrollo de habi-
lidades y en el uso de la lengua como instru-
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mento para obtener información, la gramática
no puede ser el organizador rector del progra-
ma, ni el objeto central de la evaluación, sino
que un apoyo para clarificar y facilitar la com-
prensión y la comunicación.

Las habilidades receptivas contribuyen a
desarrollar la competencia general comunicati-
va y afianzan las bases para la generación del
lenguaje oral y escrito. Las orientaciones me-
todológicas incluidas en el documento muestran
cómo continuar desarrollando tanto las habili-
dades receptivas como las productivas. De igual
forma, dan indicaciones de cómo trabajar el
objetivo léxico, el valórico y los Objetivos Fun-
damentales Transversales (OFT).

Los aprendizajes esperados requieren que
los estudiantes puedan comprender e interpre-
tar discursos para realizar tareas y resolver
situaciones simples de comunicación, tanto en
forma oral como escrita. Para ello es necesario
que el docente aísle, dentro de cada texto oral o
escrito, aquellas funciones y nociones más re-
presentativas para continuar construyendo la
plataforma lingüística que permita la compren-
sión y producción de textos de mayor
complejidad y extensión. Igualmente, es nece-
sario exponer al alumnado a un número mayor
de textos escritos y orales auténticos que per-
mitan alcanzar los aprendizajes esperados y
realizar tareas acordes con las actividades ge-
néricas propuestas.

Los módulos que acompañan este progra-
ma ilustran cómo organizar y ordenar los
contenidos en unidades de enseñanza y los ins-
trumentos de evaluación ejemplifican maneras
posibles de medir el logro de los aprendizajes
esperados. Sin embargo, estos materiales de
apoyo a la docencia no constituyen el progra-

ma, sólo sugieren cómo ponerlo en práctica en
la sala de clases.

El aprendizaje de una lengua extranjera es
un proceso individual y de grupo, durante el cual
los estudiantes aprenden de variadas maneras y
a distintos ritmos. Requiere de un docente crea-
tivo, de un ambiente propicio, y de la partici-
pación activa de los estudiantes en su propio
proceso de aprendizaje. Asimismo, requiere de
la integración y uso de la informática en la bús-
queda de información y en la realización de ac-
tividades y tareas de aprendizaje. La lengua
extranjera se adquiere mediante un proceso cí-
clico y reiterativo, por lo cual el profesorado
debe garantizar un ambiente de aprendizaje
acogedor, en el cual los errores se consideren
como una parte natural e informativa del pro-
ceso de aprendizaje, y estimular el uso de In-
ternet como recurso.

En resumen este documento reitera los
Objetivos Fundamentales y los Contenidos
Mínimos Obligatorios; establece los aprendi-
zajes esperados y las actividades genéricas;
contiene orientaciones metodológicas para de-
sarrollar las habilidades y lograr el objetivo
léxico y el objetivo valórico; e incluye sugeren-
cias para la evaluación y la construcción de
unidades de enseñanza.
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Características del programa

Este programa está orientado al desarrollo de
habilidades por lo tanto no sigue una línea tra-
dicional, sino que adopta una concepción
abierta y dinámica en su organización. Los ti-
pos de textos y sus contenidos lingüísticos y
temáticos no tienen un orden pre-establecido y
ellos estarán, fundamentalmente, al servicio del
desarrollo de las habilidades de comprensión
auditiva y lectora.

Sobre la base de los correspondientes
OF-CMO, el programa determina los apren-
dizajes esperados, anuales y semestrales, y las
actividades genéricas. También proporciona
orientaciones metodológicas y de evaluación, así
como sugerencias de cómo construir unidades
de enseñanza. El documento incluye, igualmen-
te, módulos que podrán ser usados por el
profesor o profesora como modelos para cons-
truir otras unidades de enseñanza, y ejemplos
de instrumentos de evaluación (diagnóstico y
rendimiento), además de una serie de otros
anexos que sirven como complemento y refe-
rencia para el trabajo del profesorado.

La construcción de una plataforma léxica
es uno de los Objetivos Fundamentales de este
programa. El léxico de 1.300 términos que se
plantea como meta para Segundo Año Medio
corresponde a un manejo pasivo de reconoci-
miento, que se logra mediante la exposición a
un variado repertorio y a un número suficiente
de textos. Estas 1.300 palabras incluyen las de
mayor frecuencia, de aquí en adelante léxico
básico, y el léxico temático, es decir, aquellas
palabras correspondientes al contenido semán-
tico de los textos trabajados en Primer y
Segundo Año Medio. Puesto que será el profe-
sorado el encargado de seleccionar su material
de lectura y audición, no es posible ni recomen-

dable entregar un listado de términos. Por la
misma razón no se incluye una lista exhaustiva
de elementos morfosintácticos. Sólo se propor-
ciona, a modo de referencia, en el Anexo 3, la
lista de las nociones para Segundo Año Medio,
con ejemplos de exponentes lingüísticos. Se in-
cluyen también en el Anexo 2 las palabras de
uso más frecuente (morfosintácticos y léxicos)
en textos orales y escritos ya incorporada en el
programa de Primer Año Medio (léxico bási-
co). La meta de 1.300 palabras se considera
factible de alcanzar ya que muchas de ellas son
elementos cognados. En los ejemplos de mó-
dulos que se anexan a este documento se incluye,
bajo el rótulo de vocabulario elemental, una
selección de léxico básico y temático indispen-
sable para la comprensión y el tratamiento del
texto que se incluye en cada módulo. Cuando
el profesor o profesora elige un texto debe al
mismo tiempo seleccionar el vocabulario que
será trabajado por los estudiantes en los ejem-
plos de actividades genéricas.

El objetivo valórico es parte inherente de
los contenidos temáticos y debe ser trabajado en
las actividades. La exposición a diversas mani-
festaciones culturales y a otras realidades
contribuirá a fomentar el respeto frente a la di-
versidad y despertará el interés por la información
nueva que aportan los textos en lengua extranje-
ra. (Ver sugerencias en módulos). El profesor o
profesora integrará estos objetivos en la planifi-
cación de sus clases, haciendo los énfasis
correspondientes, y relacionará los contenidos y
las actividades con los Objetivos Fundamenta-
les Transversales.
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Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. extraer información general y específica de distintos tipos de textos escritos,

auténticos simples o adaptados, en un nivel literal e inferencial, con ayuda del

diccionario; demostrar comprensión, usando el castellano si fuera necesario;

2. comprender los temas, las ideas importantes y los detalles en los distintos tipos

de textos orales auténticos o adaptados, emitidos por personas o grabaciones;

reaccionar en el idioma extranjero, o en castellano si fuera necesario;

3. producir mensajes orales y/o escritos comprensibles; utilizar estrategias que

permitan iniciar y mantener una comunicación de acuerdo a las características

de la situación y la intención de la comunicación;

4. reconocer y manejar un léxico de aproximadamente 1.300 términos que incluyen

las 1.000 palabras de Primer Año Medio;*

5. desarrollar una actitud receptiva y analítica ante las distintas formas de

expresión de la lengua extranjera valorando así la riqueza expresiva de la

comunicación lingüística y el conocimiento de su propia lengua.

* Ver explicación en sección Orientaciones Metodológicas: Objetivo léxico.
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Contenidos Mínimos Obligatorios

Funciones

• macrofunciones tales como:
exposición, explicación;

• microfunciones tales como:
identificarse e identificar
otras personas, dar órdenes o
 instrucciones, afirmar, negar;

• confirmar información, ini-
ciar y cerrar intercambios,
disculparse.
Estas se agregan a las ya
mencionadas en 1º Medio.

Elementos morfosintácticos y
y estructurales tales como:

• frases nominales y verbales;
• orden de los elementos sim-

ples y compuestos, y
• elementos generales de co-

hesión y coherencia.
Ver Anexos 3 y 5.

    Léxicos

Elementos léxicos que in-
cluyen las 1.000 palabras
de Primer Año Medio y
300 correspondientes a las
nociones que se agregan y
al léxico de los nuevos
campos semánticos.
Ver Anexos 2, 3, 4 y 5.

B. Textos tipo

Comprensión auditiva

Textos breves, emitidos por hablantes nativos
o medios audiovisuales (cassettes) graduados
con criterio de extensión, complejidad y
proximidad a las experiencias e intereses de
los estudiantes. Por ejemplo:

A. Lingüísticos

Comprensión lectora

Textos, auténticos o adaptados, graduados con
respecto a extensión, complejidad semántica y
gramatical, representativos del mundo estudian-
til, laboral y académico y de actividades
socioculturales y recreativas, de interés para
los estudiantes. Por ejemplo:

Mundo estudiantil

tiras cómicas
caricaturas
juegos

• canciones
• acertijos

grafitti
recetas
cartas

• invitaciones

Mundo académico

informes
• noticias

cuentos
• poemas
• diálogos

textos de estudio
enciclopedias
índice, gráficos y tablas
fábulas
mapas
biografías
relatos de viajes
avances científicos y
tecnológicos
artículos breves

Mundo laboral

catálogos
folletos
etiquetas

• instructivos
leyendas

• anuncios
• diálogos
• comerciales

avisos publicitarios
catálogos
panfletos

• diálogos
• jingles

• Textos útiles para desarrollar la comprensión auditiva.

bitácoras
notas

• diálogos
cuestionarios
reglamentos de juego
diarios murales
páginas web
horóscopos
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2. Comprensión auditiva

La habilidad de comprensión auditiva se ha
subdividido en los siguientes componentes fun-
damentales:
• predicción del posible desarrollo del mensa-

je recurriendo a conocimientos previos, pis-
tas no verbales, gestos, entonación etc., para
señalar la idea general del texto;

• localización, a través de audiciones sucesi-
vas, de la información general y algunos de-
talles en diálogos, identificando participantes
y roles; y en textos informativos, identifican-
do expresiones de secuencia, temporales o es-
paciales, u otros indicadores contextuales o
temáticos;

• discriminación de los distintos tipos de men-
sajes: narrativo, descriptivo, instructivo, dia-
lógico, etc. y de las estructuras sintácticas que
los caracterizan;

• deducción en forma guiada del significado
de palabras desconocidas o de la intención
comunicativa del mensaje, recurriendo a co-
nocimientos previos, indicadores contextua-
les, ilustraciones, expresión corporal, etc.;

• síntesis en castellano del contenido informa-
tivo del mensaje.

C. Habilidades

1. Comprensión lectora

La habilidad de comprensión lectora se ha sub-
dividido en los siguientes componentes funda-
mentales:
• predicción de la información general de un tex-

to instructivo, descriptivo o narrativo de ma-
yor extensión, recurriendo a conocimientos
previos, título, subtítulos, preguntas retóricas,
ilustraciones y tipografía, para señalar de qué
trata el texto, cómo se organiza la información
y cuál es su propósito comunicativo;

• localización de información general y especí-
fica en una serie de textos de mayor extensión,
reconociendo similitudes y diferencias de fun-
ción comunicativa, aplicando técnicas de lec-
tura rápida y focalizada;

• discriminación para el reconocimiento de in-
formación principal y complementaria en tex-
tos instructivos, informativos o literarios de
mayor extensión diferenciando, por ejemplo,
acciones a realizar o evitar, afirmaciones de
ejemplos o explicaciones, personajes principa-
les y secundarios, identificando el valor comu-
nicativo de elementos textuales y lingüísticos;

• deducción recurriendo a elementos sintácticos
y léxicos, de la intención comunicativa de pá-
rrafos o partes de un texto escrito de mayor
extensión;

• búsqueda de significados de ítemes léxicos cla-
ves en diccionarios u otras fuentes de referen-
cia para la realización de tareas de interpreta-
ción en textos instructivos, descriptivos o
narrativos de mayor extensión;

• síntesis del contenido de un texto instructivo,
descriptivo, narrativo, redactando un párrafo en
castellano, recurriendo a pistas textuales, sin-
tácticas y léxicas para interpretar y resumir la
información.
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3. Expresión oral

• Formulación de preguntas y respuestas soli-
citando o dando información, usando ora-
ciones y/o frases modelos con pronunciación
y entonación apropiada.

• Inicio y mantención de intercambios cortos,
usando modelos dados, aplicando estrategias
para solicitar ayuda, repetición o clarifica-
ción de los mensajes y autocorregirse.

• Participación en diálogos más extensos, so-
licitando o dando información, expresando
actitudes personales, identificándose, dando
instrucciones, confirmando información, con
pronunciación y entonación apropiada.

4. Expresión escrita

• Elaboración de listas, completación de es-
quemas y redacción de oraciones instructi-
vas y/o descriptivas, etc. para demostrar com-
prensión lectora y auditiva.

• Transferencia de información relevante a ta-
blas, gráficos, diagramas, etc.

• Redacción de mensajes cortos, gramatical-
mente correctos y comunicativamente apro-
piados, para describir situaciones, lugares,
etc., siguiendo un modelo dado, sustituyen-
do palabras, usando glosarios o diccionarios.
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Objetivos Fundamentales Transversales y
su presencia en el programa

(Decreto Nº 220), corresponden a una explici-
tación de los propósitos formativos de la Edu-
cación Media ordenada en cuatro ámbitos:
Crecimiento y Autoafirmación Personal, Desarro-
llo del Pensamiento, Formación Ética, Persona y
Entorno; su realización, como se dijo, es res-
ponsabilidad de la institución escolar y la ex-
periencia de aprendizaje y de vida que ofrece
en su conjunto a alumnos y alumnas. Desde la
perspectiva de cada sector y subsector, esto sig-
nifica que no hay límites respecto a qué OFT
trabajar en el contexto específico de cada disci-
plina; las posibilidades formativas de todo con-
tenido conceptual  o act iv idad debieran
considerarse abiertas a cualquier aspecto o di-
mensión de los OFT.

Junto a lo señalado, es necesario destacar
que hay una relación de afinidad y consistencia
en términos de objeto temático, preguntas o pro-
blemas, entre cada sector y subsector, por un lado,
y determinados OFT, por otro. El presente pro-
grama de estudio ha sido definido incluyendo
(verticalizando), los objetivos transversales más
afines con su objeto, los que han sido incorpora-
dos tanto a sus objetivos y contenidos, como a
sus metodologías, actividades y sugerencias de
evaluación. De este modo, los conceptos (o co-
nocimientos), habilidades y actitudes que este
programa se propone trabajar integran explíci-
tamente algunos de los OFT definidos en el
marco curricular de la Educación Media.

En el programa de Inglés de Segundo Año
Medio se refuerzan algunos OFT que tuvieron
presencia y oportunidad de desarrollo durante
el primer año y adiciona otros propios de las
nuevas unidades:
• El OFT definido como el interés y capa-

cidad de conocer la realidad y utilizar el

Los Objetivos Fundamentales Transversales
(OFT) definen finalidades generales de la edu-
cación 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 establecimien-
to, los estilos y tipos de prácticas docentes, las
actividades ceremoniales y el ejemplo cotidia-
no de profesores y profesoras, administrativos
y los propios estudiantes. Sin embargo, el ám-
bito privilegiado de realización de los OFT se
encuentra en los contextos y actividades de
aprendizaje que organiza cada sector y subsec-
tor, 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 desarro-
llo intelectual con la formación ético-social de
alumnos y alumnas. De esta forma se busca su-
perar la separación que en ocasiones se estable-
ce 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 cono-
cimientos y habilidades los estudiantes estable-
cen jerarquías valóricas, formulan juicios
morales, asumen posturas éticas y desarrollan
compromisos sociales.

Los Objetivos Fundamentales Transversa-
les definidos en el marco curricular nacional
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conocimiento y la información, del ámbi-
to Crecimiento y Autoafirmación Personal.
En un medio ambiente de trabajo y socio-
cultural donde los mensajes en inglés tie-
nen creciente presencia, la comprensión de
esta lengua extranjera expande en forma
importante las posibilidades de conocer la
realidad, utilizar información e interesar-
se por ello.

• Los OFT del ámbito Desarrollo del Pensa-
miento relativos al desarrollo de las habili-
dades de interpretación, análisis y síntesis y
el conjunto de habilidades comunicativas.

• Los OFT del ámbito Formación Ética, re-
lativos al respeto y valoración de modos de
ser, pensar y valorar de otras culturas, y el
cuestionamiento de estereotipos, discrimi-
naciones y mitos que se construyen respec-
to de las mismas.

• Los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a hábitos de trabajo: aplicación
de criterios de sentido, calidad, producti-
vidad, responsabilidad, y actitudes respec-
to al mismo, perseverancia, rigor, creativi-
dad. En los contenidos de este programa
se promueve el uso de la informática y la
selección de textos correspondientes a di-
ferentes ámbitos y disciplinas.

El programa en su conjunto ofrece una oportu-
nidad especial de trabajo formativo respecto al
OFT sobre la comprensión de la tensión y com-
plementariedad que existe entre el conocimiento,
valoración y celebración de las raíces e identidad
nacional y la valoración de la apertura al mundo
y otras culturas, intrínseca a las realidades de un
mundo crecientemente globalizado e interdepen-
diente.

Junto a lo señalado, a través de las sugerencias
al docente, el programa invita a prácticas peda-
gógicas que aplican los valores y orientaciones
éticas de los OFT, así como sus definiciones
sobre habilidades intelectuales y comunicativas.
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Aprendizajes esperados anuales y semestrales

A continuación, se establecen y formulan los aprendizajes esperados anuales y semestrales, deriva-
dos de los cinco Objetivos Fundamentales para Segundo Año Medio. El logro de estos aprendizajes
requiere de la exposición reiterada a textos orales y escritos auténticos, de temáticas variadas y
pertinentes, de complejidad y extensión creciente, así como del reconocimiento de las característi-
cas de los discursos y de sus patrones de organización textual.

Habilidad

Comprensión lectora

Comprensión auditiva

Producción oral

Producción escrita

Objetivo léxico

Objetivo valórico

Aprendizajes esperados anuales

Al término del año escolar el alumno o alumna:
1. Demuestra comprensión de la información general y/o específica en textos

escritos pertinentes, auténticos o adaptados, de 5 a 7 párrafos (1 a 2 páginas)
de temática variada en contextos familiares, prácticos y culturales.

2. Señala la intención comunicativa y reconoce la organización de la infor-
mación de diferentes textos tipo correspondientes al ámbito estudiantil,
académico y laboral.

3. Utiliza los conocimientos lingüísticos (morfo-sintácticos y léxicos) para
comprender literal e inferencialmente el contenido informativo de los
textos.

4. Demuestra comprensión de la información general y/o específica en textos
grabados monológicos de hasta 400 palabras o de una duración de hasta
3,5 minutos en textos informativos y narrativos y no más de 2,5 minutos
en textos orales que contengan instrucciones o conversaciones.

5. Reconoce la intención comunicativa de textos orales de diferente tipo,
señalando su propósito, identificando el emisor y los participantes.

6. Recurre a los conocimientos lingüísticos y al reconocimiento de patro-
nes de entonación para interpretar literal e inferencialmente los discur-
sos orales de distinto tipo.

7. Utiliza, de manera apropiada, fórmulas para solicitar y dar información, y
participar como interlocutor en intercambios abiertos de corta duración.

8. Redacta mensajes breves y coherentes en inglés y hace resúmenes de mayor
extensión en castellano para demostrar comprensión auditiva y lectora.

9. Reconoce un léxico de hasta 1.300 palabras, en una variedad de textos,
para resolver problemas de comprensión auditiva y lectora.

10. Aprecia la riqueza expresiva del lenguaje y sus funciones en la resolución
de problemas de comunicación, y en el establecimiento de relaciones con
otras disciplinas del currículo, a través de tareas individuales y grupales.
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Aprendizajes esperados semestrales

Al final del primer semestre el alumno o alumna:
1. Lee y entiende la información general y algunos detalles en textos escri-

tos, auténticos o adaptados, de 3 a 5 párrafos (1 página) que contengan
narrativas simples, prosa biográfica o descriptiva y conjuntos de instruc-
ciones.

2. Lee y reconoce el propósito de la comunicación y la organización de la
información en textos escritos simples relativos a su vida diaria, expe-
riencia y entorno.

3. Utiliza los conocimientos lingüísticos (morfosintácticos y léxicos) para
entender el orden de los elementos en frases, oraciones y párrafos con el
objeto de decodificar y acceder al contenido informativo de los textos.

4. Escucha y entiende la información general y algunos detalles en textos
orales, auténticos o adaptados, de una extensión de hasta 300 palabras o
2,5 minutos de duración.

5. Escucha y reconoce el propósito del mensaje de textos orales simples
relacionados con su vida diaria y experiencia, de una extensión no mayor
de 2 minutos.

6. Utiliza los conocimientos lingüísticos para predecir el contenido infor-
mativo y realizar acciones que demuestren comprensión del mensaje.

7. Demuestra competencia en comunicaciones orales básicas, iniciando, con-
tinuando o terminando intercambios, utilizando fórmulas o transmitiendo
información mediante frases cortas.

8. Realiza tareas escritas básicas de completación y redacción de frases cor-
tas y de transferencia de información en inglés o resume en castellano,
para demostrar comprensión auditiva y lectora.

9. Reconoce el léxico básico y un léxico temático de 250 palabras corres-
pondientes al contenido semántico de los textos trabajados en clase.

10. Reconoce el valor de la lengua extranjera en el acceso a la información y
otras culturas.

Habilidad

Comprensión lectora

Comprensión auditiva

Producción oral

Producción escrita

Objetivo léxico

Objetivo valórico
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Actividades genéricas

Los estudiantes tienen que realizar ciertas actividades esenciales para el logro de los aprendizajes
esperados. Ellas constituyen parte integral del proceso y son pasos necesarios en el desarrollo de las
habilidades. Estas actividades genéricas son incluyentes y constituyen el centro organizador de una
serie de ejemplos de los cuales el profesor o profesora seleccionará el número necesario para el logro
de los aprendizajes esperados. Para que el aprendizaje sea efectivo en el tiempo, las actividades
genéricas tienen que ser ejercitadas sistemáticamente mediante ejemplos variados, y aplicadas a los
textos seleccionados. A continuación se establecen las que corresponden a cada habilidad, con los
ejemplos correspondientes.

Comprensión lectora

Las actividades genéricas se realizan en las tres etapas sugeridas: de pre-lectura, lectura y post-
lectura. Su orden de presentación no implica necesariamente una secuencia de aprendizaje. El profesor
o profesora podrá diseñar ejemplos alternativos para los distintos tipos de textos.

ETAPA DE PRE-LECTURA

ACTIVIDES GENÉRICAS

1. Predice el contenido
informativo de un texto y
formula hipótesis de
lectura:

2. Predice o busca el
significado de ítemes
léxicos claves:

EJEMPLOS

• respondiendo preguntas;
• participando en lluvia de ideas;
• interpretando palabras claves;
• usando pistas textuales (título, diagramación, ilustraciones, etc.);
• interpretando estímulos visuales o auditivos.

• recurriendo a elementos cognados, sinónimos, ilustraciones, al
diccionario o a un glosario dado por el profesor;

• relacionando palabras claves con distintos temas y contexto.
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ETAPA DE LECTURA

ACTIVIDADES GENÉRICAS

1. Valida hipótesis temáticas:

2. Identifica el tipo de texto:

3. Localiza la idea principal:

4. Sigue el desarrollo de la
información utilizando
pistas lingüísticas o
semánticas:

5. Relaciona la información
relevante:

6. Clasifica la información
general específica:

7. Organiza el contenido
informativo de un texto:

EJEMPLOS

• leyendo el título, subtítulos o el primer párrafo y dando una
lectura rápida al resto del texto;

• pareando conceptos, ideas, personajes con datos, explicaciones,
aconteceres, ilustraciones, etc.

• observando la diagramación, tipografía y recursos visuales;
• apoyándose en la organización textual y en las características

del discurso.

• subrayando o copiando la oración que proporciona la información
más relevante en un párrafo o en el texto;

• haciendo una lista jerárquica de la información o eligiendo,
entre varias, la oración que mejor refleja la idea principal;

• seleccionando o dando el título que mejor represente el contenido
de un párrafo o del texto.

• subrayando marcadores de secuencia;
• uniendo con flechas pronombres y sus antecedentes;
• encerrando ilativos en un círculo;
• ordenando frases u oraciones;
• completando diagramas de flujo;
• explicando la relación forma-función de los marcadores;
• ubicando estos marcadores en oraciones o párrafos, etc.

• subrayando con diferentes colores afirmaciones y ejemplos,
secuencias y comentarios, recomendaciones y advertencias;

• encerrando en un círculo sus fórmulas introductorias;
• encerrando en un círculo marcadores de relación entre frases,

por ejemplo: causa/efecto; condición/resultado;
• uniendo términos claves con sus sinónimos contextuales;
• pareando fechas y personajes, lugares y personajes, etc.;
• rotulando diagramas o haciendo ilustraciones;
• contestando preguntas por escrito.

• completando una tabla y copiando los elementos que
corresponden en cada columna;

• completando mapas conceptuales;
• ordenando contenidos y párrafos.

• haciendo diagramas, esquemas y/o llenando tablas;
• ordenando secuencias.
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ETAPA DE POST-LECTURA

EJEMPLOS

• dando un título a cada párrafo;
• haciendo una lista con la información más relevante;
• completando un esquema o tablas;
• haciendo un resumen por escrito en castellano;
• interpretando la información verbalmente en castellano;
• rellenando en inglés espacios predeterminados (cloze);
• haciendo un resumen guiado en inglés.

• buscando información sobre el tema en distintas fuentes e
informando posteriormente a los compañeros;

• conectando el contenido temático con otras disciplinas del
currículo;

• realizando un proyecto si el tema lo amerita;
• buscando nuevos textos de temas afines para formar un dossier

de lectura personal;
• haciendo inferencias o generalizaciones a partir de la

información dada en el texto.

• ordenando los elementos en una frase nominal u oración;
• identificando la forma función de los tiempos verbales;
• utilizando los marcadores discursivos y conectores para unir

frases u oraciones;
• identificando la clase gramatical de los distintos elementos de

la oración;
• usando prefijos y sufijos;
• haciendo redes léxicas;
• utilizando términos claves en contextos significativos;
• resolviendo ejercicios de completación en frases, oraciones,

(gap exercises) párrafos y textos breves (cloze);
• resolviendo problemas de ingenio, puzzles o juegos.

ACTIVIDADES GENÉRICAS

1. Sintetiza la información
principal:

2. Relaciona la información
del texto con la realidad y
sus intereses particulares:

3. Refuerza aspectos
morfosintácticos y léxicos:
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ACTIVIDADES GENÉRICAS

• Predice el posible
contenido informativo del
mensaje y formula
hipótesis acerca del
desarrollo temático:

EJEMPLOS

• utilizando ilustraciones;
• asignando significado a expresiones corporales o mímica;
• respondiendo preguntas acerca de posibles personajes, lugares,

con “lluvia de ideas”, etc.;
• relacionando palabras claves con distintos temas y contextos.

ETAPA DE PRE-AUDICIÓN

Comprensión auditiva

Los ejemplos a utilizar dependerán de la naturaleza de los textos seleccionados: diálogos, intercambios
con más de dos emisores, canciones, historietas o grabaciones de textos monológicos. La lista que se
incluye a continuación contiene ejemplos para las etapas de pre-audición, audición y post-audición. El
orden de presentación de las actividades y ejemplos no implica necesariamente una secuencia de apren-
dizaje. El profesor o profesora podrá diseñar ejemplos alternativos según sus requerimientos.

EJEMPLOS

• explicando en castellano la situación comunicativa;
• seleccionando el título más apropiado entre una serie de alternativas.

• diferenciando entre un diálogo, una instrucción, una descripción
o narración;

• señalando el número de participantes o identificando el objeto,
o situación descrita.

• pareando versiones orales con ilustraciones;
• identificando como verdaderas o falsas una serie de

aseveraciones presentadas por escrito;
• respondiendo preguntas de carácter general oralmente o por

escrito, con una o dos palabras.

• completando oraciones, diagramas tablas, ilustraciones;
• identificando con tics nombres, fechas, lugares, tópicos, etc.

• numerando en orden lógico oraciones o ilustraciones;
• rotulando o completando diagramas.

• diferenciando preguntas de negaciones o afirmaciones;
• identificando o reproduciendo patrones de entonación;
• identificando fórmulas de saludos de despedidas, peticiones,

disculpas, etc.;
• seleccionando la apropiada entre varias alternativas.

ACTIVIDADES GENÉRICAS

1. Valida hipótesis temática:

2. Identifica el tipo de
emisión:

3. Reconoce la idea central o
el contenido del discurso:

4. Localiza información
general y/o específica:

5. Secuencia, clasifica, ordena
contenidos de un texto oral:

6. Interpreta el valor
comunicativo:

ETAPA DE AUDICIÓN
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ETAPA DE POST-AUDICIÓN

ACTIVIDADES GENÉRICAS

1. Sintetiza el contenido del
mensaje o sus aspectos
relevantes:

2. Reproduce una situación
comunicativa:

3. Relaciona el tema con sus
intereses:

4. Refuerza elementos
morfosintácticos y léxicos:

EJEMPLOS

• rellenando en inglés espacios predeterminados de la versión
escrita del original;

• resumiendo en castellano la situación comunicativa;
• haciendo una ilustración o caricatura de los personajes o

situación.

• actuando un diálogo previamente memorizado;
• representando roles.

• escribiendo un intercambio con tres participantes siguiendo
modelos entregados por el profesorado;

• diseñando un afiche y redactando las leyendas apropiadas;
• haciendo inferencias o generalizaciones a partir de la información

dada en el texto.

• identificando y reutilizando fórmulas características de los
diferentes tipos de discursos orales;

• completando mapas o familias de palabras.

ETAPA DE EXPRESIÓN ORAL

ACTIVIDADES GENÉRICAS

1. Participa en intercambios
representativos de
situaciones reales de
comunicación:

2. Construye un intercambio
de su interés siguiendo
modelos o instrucciones del
profesor o profesora:

EJEMPLOS

• leyendo o escuchando un diálogo de tres o más intercambios;
• modelando el diálogo con el profesor o profesora o con otro

estudiante;
• practicando el diálogo con otro compañero;
• cambiando partes del diálogo para incluir información personal;
• creando su propio diálogo, practicándolo y actuándolo.

• seleccionando una situación, los personajes y sus características
(edad, sexo, etc.);

• determinando los roles;
• escribiendo parlamentos y ejercitándolos;
• presentando al curso;
• utilizando fórmulas para pedir aclaraciones o solicitando

información a sus compañeros.
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ETAPA DE EXPRESIÓN ESCRITA

ACTIVIDADES GENÉRICAS

1. Selecciona y transfiere
información:

2. Utiliza información para
construir nuevos textos:

EJEMPLOS

• copiando palabras, frases u oraciones;
• completando frases, oraciones, listas, tablas, esquemas, diagramas,

puzzles, grillas, diálogos, instrucciones o descripciones.

• redactando títulos;
• redactando oraciones en secuencia;
• respondiendo o formulando preguntas;
• completando listas;
• completando resúmenes guiados en inglés o redactando resúmenes

en castellano.
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Orientaciones metodológicas

Para desarrollar la compresión lectora

La lectura es un proceso creativo al cual el estudiantado incorpora sus conocimientos previos y
todos los recursos lingüísticos y culturales que posee. Este proceso no es pasivo, sino que es una
tarea compartida, una interacción con el texto. El profesorado debe mostrar cómo aproximarse al
texto escrito y cómo realizar una lectura interactiva de acuerdo con el propósito que se tenga. En
general, se lee para informarse o para entretenerse. Dentro de estas dos grandes intenciones existi-
rán, también, otros propósitos derivados del proceso educativo que respondan a los aprendizajes
esperados o a los intereses particulares del estudiantado.

El profesorado usará los textos: • prioritariamente con un objetivo comunicativo y,
• subsidiariamente con un objetivo lingüístico.

El profesorado usará textos que: • correspondan al nivel de desarrollo conceptual y lingüístico de
sus alumnos; cubran temas de interés pertenecientes al mundo
estudiantil, académico y laboral, sean muestras representativas
de los diferentes tipos de textos, seleccionados por su perti-
nencia temática y criterios de complejidad y extensión.

Nota: Aun cuando estas dos acciones son igualmente válidas, pudiendo enfatizarse una u otra de acuerdo a
los aprendizajes esperados previamente establecidos, el profesorado no puede perder de vista que ambas
apuntan al objetivo de comprensión lectora. (Ver sugerencias en módulos).

La construcción del banco de textos que el docente inició para el Primer Año de Enseñanza Media
se amplía en este Segundo Año, incorporando muestras representativas de otros tipos de textos.
Entre ellos se recomiendan los siguientes: reglamentos de juegos, anuncios y noticias variadas, en-
trevistas, índices, tablas, gráficos, diarios murales, biografías, folletos turísticos, artículos breves,
cuentos de mayor extensión, relatos de viajes o de experiencias de vida, etc. El profesor o profesora
podrá recurrir a diccionarios, enciclopedias, periódicos, revistas y a material disponible en Internet
y enciclopedias electrónicas para aumentar su banco de textos. También puede incentivar a los
estudiantes a aportar textos de su interés particular y solicitar material a los docentes de otras asig-
naturas, contribuyendo de esta forma a la interdisciplinariedad.

Para Segundo Año Medio se sugiere seguir utilizando las técnicas de lectura rápida y focaliza-
da en forma individual. A ellas se recomienda agregar la lectura en grupos de 4 o 5 estudiantes. Para
el trabajo de lectura grupal se puede entregar, si el texto se presta, versiones diferenciadas de su
contenido informativo proporcionando a cada grupo partes o segmentos del texto (jig-saw rea-
ding). Una vez que cada grupo realiza su lectura, el contenido del texto se reconstruye cuando los
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grupos intercambian la información, y reordenan los segmentos. Una variante de esta técnica es
cuando cada integrante de un mismo grupo recibe párrafos o partes de un texto el cual deberá ser
ordenado mediante consenso al interior de cada grupo, para proceder a su lectura como un todo
significativo.

Otra técnica que se sugiere iniciar es la de lectura personal. Se recomienda que el profesorado
incentive al alumnado a reunir material de lectura complementario, de su interés particular, confor-
mando una carpeta (portfolio) con un mínimo de 10 textos para lectura personal en clase. Esta tarea
implica traer los intereses del alumnado a la clase de inglés y el trabajo personal tiene la ventaja
adicional de servir como una instancia de evaluación informal. Otro medio de organizar textos para
lectura personal es el dossier. Este permite recopilar distintos tipos de textos en torno a un tema
común de interés de los estudiantes. El papel del profesor o profesora será establecer los requeri-
mientos de la tarea, sugerir páginas web a consultar, asignar los tiempos de lectura y estimar la
factibilidad de utilizar algunos de ellos con todo el grupo curso.

La metodología para el desarrollo de la comprensión lectora seguirá los mismos lineamientos
generales que en Primer Año Medio, incorporando la experiencia de los estudiantes como lectores
de textos en lengua materna y extranjera, así como los conocimientos lingüísticos ya adquiridos. El
logro de los aprendizajes esperados requiere de actividades de pre-lectura, lectura y post-lectura
como etapas necesarias en la clase de lengua extranjera.

El papel del profesor o profesora durante la etapa de pre-lectura es el de motivar a sus estu-
diantes, despertando su interés por el tema del texto a leer. Los ejemplos de actividades deben ser
variadas, estimulantes y acordes a los textos-tipo seleccionados y podrán ser realizadas en la lengua
materna o en inglés, dentro o fuera de la sala de clases. Conviene planificarlas como parte inicial de
una lección y tener en cuenta que ellas deben ser resueltas en un tiempo breve. Estas actividades
tienen como objeto activar los conocimientos previos del alumnado acerca del tema de la lectura y
anticipar y resolver los problemas lingüísticos que constituyan dificultades significativas para la
comprensión del texto. La etapa de pre-lectura cumple una función motivadora fundamental y pre-
para al estudiantado para enfrentar la lectura de una manera exitosa. Durante esta etapa puede ser
de gran utilidad recurrir a Internet para la búsqueda de material gráfico y visual complementario.

Durante el proceso de
pre-lectura se recomienda
que el profesorado:

• despierte el interés del estudiantado por el tema del texto a leer;
• active sus conocimientos previos, temáticos y lingüísticos, y
• facilite el acceso al texto en lengua extranjera, recurriendo a su

experiencia como lectores en lengua materna.

También deberá señalar la importancia de formular hipótesis para desarrollar las destrezas de infe-
rencia, anticipación, predicción y deducción del contenido informativo del texto. Este proceso
continúa cuando los estudiantes leen y confirman o modifican sus predicciones. El proceso se com-
pleta cuando resuelven exitosamente las actividades propuestas después de una segunda o tercera
lectura.

Independientemente de la actividad que se priorice, se recomienda que la primera lectura de
un texto o de partes de éste sea individual y silenciosa y que el ejemplo de actividad propuesto sea
alcanzable en un tiempo breve por todo el curso. De esta manera, el alumnado se motivará a conti-
nuar leyendo, al darse cuenta que es posible entender un texto en lengua extranjera.
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Durante el proceso de lectura
el profesorado puede:

• Facilitar la comprensión global mediante aproximaciones su-
cesivas al texto dividiéndolo en segmentos significativos.

• Ayudar al reconocimiento de marcas textuales y discursivas se-
ñalando la función comunicativa de marcadores de secuencia,
antecedentes, ilativos etc.

• Utilizar diferentes ejemplos de actividades para:
- localizar y discriminar entre información general y específica;
- deducir la intención comunicativa del texto o partes de un

texto de mayor extensión, y
- relacionar los contenidos más relevantes.

Para que la etapa de lectura sea eficiente, el docente debe planificar tareas que promuevan el desa-
rrollo y aplicación de técnicas de lectura adecuadas al tipo de texto seleccionado. Durante la primera
lectura el profesor o profesora debe estimular a los estudiantes a observar y darse cuenta de la
organización de los textos señalando, por ejemplo, que:

• los títulos y las ilustraciones actúan como predictores temáticos;
• la información principal está usualmente al inicio de un párrafo;
• la diagramación, la tipografía y la puntuación ayudan a reconocer la importancia de la carga

informativa en el texto;
• las enumeraciones indican la secuencia cronológica de los sucesos;
• los marcadores textuales y discursivos cumplen funciones particulares;
• el último párrafo contiene usualmente las conclusiones, etc.

Durante la etapa de post-lectura el docente debe comprobar el logro de los aprendizajes esperados
para la unidad de enseñanza, en sus aspectos comunicativos, lingüísticos y valóricos. La post-lectu-
ra debe incluir actividades tanto de comprensión lectora como de reforzamiento lingüístico (ver
ejemplificaciones en módulos). Ambas actividades se consideran parte integral del aprendizaje y
deben ser incluidas en forma sistemática.

Las tareas de post-lectura contribuyen a desarrollar la capacidad de síntesis, a incrementar los
conocimientos sobre el tema, a establecer relaciones con otras áreas del currículo y a reforzar el
funcionamiento de la lengua extranjera. Este trabajo puede ser oral o escrito, integrando en esta
etapa las cuatro habilidades y ejercitando los contenidos lingüísticos más relevantes.
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Para desarrollar la comprensión auditiva

Para desarrollar la comprensión auditiva se recomienda realizar las actividades en textos auténticos
de distinta duración. Se sugiere seleccionar diálogos que tengan alrededor de 12 intercambios; se-
cuencias de instrucciones que incluyan al menos 10 pasos; descripciones simples de dos a tres minutos
y narraciones de hasta 3,5 minutos de duración.

Nota: Aun cuando estas dos acciones son igualmente válidas, pudiendo enfatizarse una u otra de acuerdo a
los aprendizajes esperados previamente establecidos, el profesorado no puede perder de vista que ambas
apuntan al objetivo de la comprensión auditiva. (Ver sugerencias en módulos).

El desarrollo de la comprensión auditiva requiere de la realización de actividades previas a la audi-
ción, de audición y posteriores a ella. En las tareas de audición y posteriores se recomienda integrar
las habilidades productivas para demostrar comprensión.

Las actividades de pre-audición tienen como objeto activar los conocimientos previos del alum-
nado acerca del tema de la audición y de anticipar las dificultades lingüísticas, presentando o
explicando las palabras claves. De esta manera se facilita el acceso al texto oral y se reduce la ansie-
dad de los estudiantes. Conviene planificar las tareas como parte integral de una lección y tener en
cuenta que deben ser resueltas en un tiempo breve. Las tareas podrán ser realizadas en la lengua
materna o en inglés, de acuerdo a su nivel de dificultad y al nivel lingüístico del curso.

El ambiente de la sala de clases debe ser apropiado para facilitar la comprensión. Esto implica
una buena disposición y el silencio de los estudiantes. El profesor o profesora se preocupará de
minimizar los ruidos externos para evitar interferencias. Antes de poner la grabación, el docente
informará a alumnos y alumnas la(s) tarea(s) a realizar, comunicando cuántas veces escucharán la
emisión y el tiempo de que disponen.

El profesorado usará los
textos auditivos:

• prioritariamente con un objetivo comunicativo, y
• subsidiariamente con un objetivo lingüístico.

El profesorado usará textos que: • correspondan al nivel de desarrollo conceptual y lingüístico de
sus alumnos; cubran temas de interés pertenecientes al mundo
estudiantil, académico y laboral, sean muestras representativas
de intercambios de dos o más participantes o grabaciones de
algunos de los textos utilizados para comprensión lectora;

• tengan una extensión adecuada, cautelando que las actividades
propuestas respondan a situaciones reales y significativas para
sus estudiantes.

En el desarrollo de la
comprensión auditiva el
profesorado debe:

• seleccionar textos orales estimulantes y adecuados;
• motivar y vincular el texto con los conocimientos y experiencias

de los estudiantes;
• tener una actitud receptiva y positiva frente a sus contribuciones;
• aplicar técnicas que faciliten la obtención de la información, y
• diseñar tareas que en las etapas de audición y post audición

integren las habilidades productivas.
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El texto oral presenta desafíos adicionales. En primer lugar demanda mayor concentración ya que en las
situaciones de la vida real hay interferencias ambientales que dificultan la comprensión. En otras opor-
tunidades la cantidad de palabras claves desconocidas interfiere con la comprensión del mensaje.

Cuando el profesor es el
emisor puede ayudar:

• creando un ambiente facilitador;
• presentando con anterioridad las palabras claves desconocidas

por los alumnos o alumnas;
• apoyando el proceso con gestos, repeticiones, refraseos, material

concreto, énfasis especiales;
• disminuyendo la velocidad y la extensión de su producción oral.

Es importante que los docentes hablen inglés lo máximo posible durante la clase y lleven materiales
grabados por hablantes del idioma, utilicen canciones, exhiban videos o películas en inglés, recurran
a material auténtico que los estudiantes posean y puedan compartir con sus compañeros.

En la etapa posterior a la audición, se recomienda recurrir a dramatizaciones y juegos de roles
para demostrar comprensión y reforzar pronunciación y entonación.

Cuando el profesorado usa
material grabado debe
considerar además:

• repetir la audición las veces que sea necesario;
• dividir el texto en segmentos significativos compatibles con el

nivel lingüístico de sus estudiantes;
• dar tiempo suficiente entre las audiciones para que ellos puedan

realizar las tareas requeridas;
• asegurar que la audición se haga con un volumen adecuado y

sin interferencias del equipo.

así como monólogos estimulantes, temática-
mente adecuados, que provoquen respuestas
significativas en los estudiantes y el desarrollo de
técnicas que faciliten la producción. Se recomien-
da además recurrir a juegos de ingenio, proverbios,
rimas o poemas para reforzar la pronunciación,
los patrones de entonación y, en general, el fun-
cionamiento de la lengua extranjera.

La mayoría de las actividades para desa-
rrollar la expresión oral ya han sido incluidas
en las sugerencias de actividades posteriores a
la audición y a la lectura. Sin embargo, es im-
portante recordar que el desarrollo de la
expresión oral se facilita cuando se consideran
los siguientes factores:

Para desarrollar la producción oral y escrita

La exposición previa y reiterada al lenguaje oral
y escrito afianza el desarrollo de las habilida-
des productivas. Es importante que la expresión
oral y escrita se traten directamente relaciona-
das con las habilidades receptivas y sean
funcionales a ellas.

En Segundo Año Medio se espera que los
estudiantes sean capaces de participar en situa-
ciones comunicativas orales con propósitos
definidos tales como: identificarse, identificar a
otras personas, dar órdenes o instrucciones, afir-
mar, negar, confirmar información, disculparse e
iniciar y cerrar intercambios en forma apropiada.

Es necesario que el profesor o profesora
utilice intercambios de dos o más participantes
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• Textos cuyo nivel de lenguaje sea accesible
en lo morfosintáctico y léxico. Para ello se
recomienda utilizar textos que hayan sido
trabajados previamente para la compren-
sión auditiva y/o lectora.

• Tareas simples y breves, que tengan un pro-
pósito definido y respondan a los intereses
o necesidades de los estudiantes.

• Tareas que utilicen contenidos temáticos
y lingüísticos conocidos.

• Trabajos en grupo y en parejas, lo cual per-
mite que todos los estudiantes participen y
aprendan de sus compañeros y compañeras.

En el trabajo específico con diálogos, el profe-
sor o profesora se preocupará de proporcionar
modelos y de ejercitar con los estudiantes fór-
mulas, frases u oraciones de uso frecuente en la
vida real, necesarias para iniciar, mantener y ce-
rrar intercambios comunicativos. También
conviene incluir y ejercitar fórmulas para soli-
citar clarificación y/o ayuda en el transcurso de
un intercambio.

En este enfoque, la expresión escrita tiene
una función exclusivamente de apoyo y servi-
cio a las habilidades receptivas. Los estudiantes
practican y utilizan la escritura con el propósi-
to específico de demostrar comprensión
copiando, ordenando, clasificando y resumien-
do información pertinente o completando y
redactando oraciones y párrafos para describir
situaciones, lugares y personajes, dar instruc-
ciones, etc. Se recomienda que en la realización
de estas tareas se utilicen herramientas compu-
tacionales.

La práctica de la escritura refuerza en los
estudiantes la imagen auditiva y gráfica, agregan-
do el componente activo/muscular (kinestésico).
La escritura está al servicio de la consolidación
del aprendizaje de las otras habilidades. Por ejem-
plo, una serie de preguntas escritas previas a la
audición o lectura contribuirá a concentrar la aten-
ción del estudiantado en aquellas secciones del

texto que contienen la información relevante,
guiando así su lectura o audición.

Para el logro del objetivo léxico

El objetivo léxico de 1.300 términos de reconoci-
miento establecido para Segundo Año Medio
comprende las 1.000 palabras de Primer Año
Medio más 300 palabras correspondientes al con-
tenido temático específico de los textos del ámbito
estudiantil, académico y laboral que se seleccio-
nen, según criterios de cercanía, extensión y
variedad, para desarrollar la comprensión lectora
y auditiva durante este año. La exposición reite-
rada a muestras auténticas de discurso oral y
escrito de longitud creciente y una adecuada se-
lección de textos-tipo pertinentes, de una amplia
variedad temática, es una condición necesaria pero
no suficiente para alcanzar la meta fijada. Es tam-
bién importante que el profesor o profesora utilice
diferentes técnicas para presentar, ejercitar e in-
crementar el bagaje léxico de sus estudiantes. El
logro de este objetivo se facilitará en la medida
que el alumnado acceda a la mayor cantidad de
estímulos auditivos y gráficos disponibles en la
lengua extranjera, por lo cual el profesorado debe
estimular el uso independiente de enciclopedias
electrónicas y de Internet.

Además de la utilización de los elementos
cognados, se recomienda que los docentes recu-
rran a técnicas de formación de palabras
presentando y ejercitando, de manera sistemáti-
ca, por ejemplo, aquellos prefijos y sufijos que
aparezcan en los textos. El reconocimiento de su
valor comunicativo así como el manejo adecuado
de este mecanismo lingüístico por parte de los es-
tudiantes, aumentará significativamente su léxico
de reconocimiento y facilitará el acceso a cual-
quier texto. Es importante que el profesor o
profesora aclare que los sufijos cambian la clase
gramatical del término de base y que los prefijos
afectan el significado del término en cuestión, y
que proporcione ejemplos suficientes.
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Para el tratamiento pedagógico de este meca-
nismo, se sugiere:

• mostrar su funcionamiento primero en la
lengua materna y luego señalar sus equi-
valencias en la lengua extranjera;

• agruparlos según la clase gramatical de las
palabras que forman, sustantivos (por
ejemplo, -ment), adjetivos (-al, -ful, -ing),
verbos (por ejemplo -en) o adverbios (por
ejemplo -ly);

• agruparlos de acuerdo a su valor semántico,
por ejemplo, aquellos que indican profesión o
actividad, instrumentos, (por ejemplo, -ion,
-er, -ist, etc.) o aquellos que expresan un va-
lor negativo (por ejemplo, in-, un-, dis-,
-less, etc.).

De igual manera, es necesario que el profesor y
la profesora aclaren el mecanismo de formación,
así como el significado, de sustantivos compues-
tos, por ejemplo, lifeboat, soybean, cornfield y
de nominales complejos, como por ejemplo, bus
fare, multiple choice test, energy output, que
puedan interferir con la comprensión del texto,
explicando también el mecanismo de decodifi-
cación de estos últimos, puesto que éste no tie-
ne correspondencia en el castellano. Estas
combinatorias deben ser reconocidas por los es-
tudiantes ya que inciden en la comprensión de
textos escritos correspondientes al ámbito aca-
démico y laboral, pero no se pretende que el
alumno o la alumna de Segundo Año Medio
los produzca, por lo cual se sugiere que no sean
incluidos en forma aislada en los instrumentos
de medición. También es importante que los do-
centes presenten y expliquen aquellas locucio-
nes verbales (phrasal verbs) que aparezcan en
los textos, aclarando que la adición de preposi-
ciones y partículas cambia el significado de los
verbos en inglés (ver Anexo 5). Es importante
que el alumno o alumna reconozca y utilice las
locuciones de uso más frecuente, tales como
aquellas de los verbos look, go, get, take, ya que

su manejo adecuado aumenta significativamen-
te el reconocimiento léxico, contribuyendo así
al logro de la meta planteada.

Es necesario que los profesores y profeso-
ras apliquen ejemplos de actividades que
promuevan el uso de aquellos términos más fre-
cuentes, en situaciones reales de comunicación.
Los listados de palabras son útiles como herra-
mientas de referencia, pero la adquisición del
vocabulario debe estar ligada con la ubicación
del término en la oración y con su significado
en contexto.

Es importante que los docentes:
• revisen los textos y seleccionen aquellas

palabras que deberán ser presentadas en
actividades de pre-lectura y pre-audición;

• utilicen los términos cognados como ele-
mentos conocidos para facilitar la com-
prensión de los textos y dar seguridad a los
alumnos y alumnas;

• ejerciten los términos de mayor frecuencia
en actividades de producción oral y escrita;

• relacionen los elementos léxicos en fami-
lias de palabras y mapas conceptuales;

• incentiven al estudiantado a usar herra-
mientas de consulta y a construir mini glo-
sarios temáticos en actividades de post-lec-
tura y post audición.

Para el logro del objetivo valórico

En cuanto al objetivo fundamental valórico, la
variedad de textos tipo que se escojan permiti-
rá destacar la riqueza expresiva del lenguaje y
hará posible promover una reflexión sobre la
lengua materna. Es importante, además, que el
profesorado seleccione textos representativos de
manifestaciones culturales de valor permanen-
te, tales como biografías de personajes o textos
literarios, que permitan la reflexión y discusión
sobre distintas realidades y modos de pensar.
Los contenidos de los textos del ámbito acadé-
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mico contribuyen a establecer relaciones entre
disciplinas y los de los textos correspondientes
al ámbito laboral permiten conocer la realidad
y maneras de utilizar el conocimiento y los avan-
ces tecnológicos. De esta manera, este objetivo
sigue la orientación de los OFT en lo que se
refiere a la adquisición de conocimiento que
permita al alumno o alumna informarse acerca
de opciones para la vida futura.

Para el logro de los OFT

En cuanto a los OFT, se recuerda al profesor o
profesora que las actividades genéricas requieren
del desarrollo de las habilidades intelectuales su-
periores, de la capacidad de experimentar y de
aprender a aprender así como aquella de resolver
problemas. En los contenidos de este programa
se promueve el uso de la informática y la selec-
ción de textos correspondientes a diferentes
ámbitos y disciplinas. En los ejemplos de activi-
dades se incentiva la participación en actividades
de auto-aprendizaje y proyectos referidos al cole-
gio, la familia y la comunidad. Referencias
específicas a algunos OFT se incluyen en los
módulos.

Para la evaluación

Todo proceso de evaluación debe entregar da-
tos acerca del desempeño de los estudiantes, así
como información acerca de la efectividad de
los distintos aspectos del proceso enseñanza/
aprendizaje. Las actividades de evaluación que
se programen deben tener, por lo tanto, un do-
ble propósito:

1. informar acerca de los niveles de logro par-
cial y/o global en las metas planteadas en
cada estudiante, grupo o curso, y

2. proporcionar la necesaria retroalimenta-
ción acerca del proceso como un todo.

El aprendizaje de una lengua es un proceso, por
lo tanto el sistema de evaluación debe proporcio-

nar instancias de evaluación continua, que ideal-
mente deberían realizarse de manera informal
clase a clase. Todo trabajo realizado en clase es
factible de ser evaluado y la información perti-
nente puede registrarse en una hoja previamente
diseñada para ello. Es recomendable que el pro-
fesorado mantenga un registro de observación,
clase a clase, del desempeño del alumnado, pro-
moviendo la autoevaluación, el aprendizaje entre
pares y el trabajo cooperativo.

El profesorado debe considerar que no to-
dos los alumnos y alumnas aprenden al mismo
ritmo y alcanzan los mismos niveles de logro
en el mismo período, por lo cual es necesario
establecer instancias de evaluación del proceso
y no sólo medir el producto. La organización
de la clase en grupos de trabajo, en que se mez-
clan alumnos y alumnas de distintos ritmos,
fomenta la cooperación y posibilita el aprendi-
zaje entre pares. De este modo, la distribución
de tareas y roles en los grupos adquiere impor-
tancia para su efectividad.

De acuerdo con los objetivos establecidos,
el profesorado debe determinar el nivel de lo-
gro mínimo que los alumnos y alumnas deben
alcanzar en el desarrollo de las habilidades y en
el logro de los aprendizajes esperados en el
transcurso del proceso de aprendizaje.

En la construcción de los instrumentos el
docente deberá determinar qué habilidades, qué
intención comunicativa, qué aspectos o pasos
del proceso de aprendizaje interesa medir en
cada etapa. Una vez decidido qué se va a medir
y con qué propósito, conviene seleccionar el
instrumento más adecuado. Este es el momen-
to en que el profesorado debe confeccionar una
tabla de especificaciones, que incluya los apren-
dizajes esperados, los contenidos, tipo de ítemes
y los puntajes y ponderaciones que correspon-
dan. Al mismo tiempo el profesor o profesora
debe decidir en qué etapas es necesario reunir
evidencias cualitativas, aquellas referidas al pro-
ceso de aprendizaje, o cuantitativas, aquellas que
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informan de los resultados, y/o realizar tareas
de autoevaluación cuyo propósito es permitir
al alumnado informarse acerca de sus fortale-
zas y debilidades. Las tareas de autoevaluación
permitirán la retroalimentación directa, la au-
tocorrección y contribuirán a la extrapolación
de las actividades de aprendizaje exitosas.

La autoevaluación, la observación directa
del desempeño de los estudiantes y la recopila-
ción del material producido por éstos durante
el período escolar son parte integral de la eva-
luación formativa y deben ser considerados por
el docente en el proceso de calificación. Por otra
parte, las reflexiones y autoanálisis que los alum-
nos y alumnas realicen, más la información
reunida por el profesor o profesora, permitirán
desarrollar actividades alternativas de aprendi-
zaje o refuerzo, mejorando así la calidad de la
enseñanza.

Las actividades de medición que se realicen
incluirán ítemes representativos de los ejemplos
de actividades utilizadas para el proceso de ense-
ñanza, con ponderaciones equivalentes a los
tiempos asignados. Estos instrumentos de evalua-
ción deben incluir textos nuevos, no utilizados en
clases, pero similares en su organización textual y
contenidos lingüísticos, sus temas deben ser afi-
nes y corresponder al nivel de desarrollo de los
estudiantes. Los ítemes de las pruebas deben me-
dir el uso del lenguaje como medio de acceso a la
información y no el conocimiento aislado y me-
cánico de los elementos morfo-sintácticos o
léxicos. Igualmente, los instrumentos deben ser
balanceados en su construcción y puntaje, acor-
des con los objetivos, y representativos de los
contenidos. De la misma manera, el tipo de pre-
guntas debe ser variado y de una extensión
razonable.

Los instrumentos deben ser válidos, es de-
cir, sus resultados deben ser consistentes y medir
exactamente lo que se quiere medir; confiables,
deben arrojar los mismos resultados en distin-
tas ocasiones; prácticos, de fácil aplicación y

corrección, y dar una retroalimentación positi-
va; en otras palabras entregar indicios claros
acerca de los logros alcanzados y de las metas
no cumplidas.

Los instrumentos pueden medir compe-
tencia en las habilidades, rendimiento parcial o
final de los aprendizajes esperados o servir de
diagnóstico y ubicación (ver Anexo 1) lo que
permite determinar el nivel de manejo lingüístico
de los alumnos y alumnas cuando ingresan al cur-
so y separarlos en niveles si se estima necesario.
Según sus objetivos y características los instru-
mentos de medición se pueden clasificar en:
• Tests referidos a normas, las cuales relacio-

nan y comparan el desempeño del alumno o
alumna con otros.

• Tests referidos a criterios, que se establecen
previamente y cuyos resultados indican cómo
se desempeñó el alumno o alumna con res-
pecto al criterio pre-establecido.

• Tests subjetivos y objetivos: estas denomi-
naciones indican diferencias entre el tipo de
preguntas y el método de corrección, por
ejemplo, preguntas de ensayo vs. preguntas
de selección múltiple.

• Tests combinados cuyo objetivo es integrar
las habilidades para medir, comprensión au-
ditiva y lectora.
Los ítemes pueden ser:

• Discretos, cuando verifican un elemento
a la vez.

• Integrativos, cuando requieren de la combi-
nación de varios elementos del lenguaje para
la realización de una actividad, por ejemplo,
cloze, dictado, dramatizaciones, etc.

CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LOS INSTRUMENTOS

Todos los instrumentos formales de evaluación
deben medir el logro de los aprendizajes espe-
rados. Tienen que incluir una parte destinada a
la evaluación de la comprensión auditiva y lec-
tora, con las ponderaciones estipuladas (40% y
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40%). Los textos deben ser nuevos pero temá-
ticamente afines y de extensión y nivel de
dificultad similar con los trabajados en clase.
Ademas se requiere que:

• tengan instrucciones claras y precisas;
• sean de fácil lectura;
• incluyan una variedad y cantidad de íte-

mes representativos y de diferente nivel de
dificultad. (Por ejemplo, preguntas de re-
conocimiento, completación, transferencia
de información y producción guiada);

• incluyan actividades y tipos de ejercicios
conocidos por los alumnos y previamente
ejercitados en clase.

CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE

LOS INSTRUMENTOS

Toda instancia de evaluación formal debe
considerarse como una situación de aprendi-
zaje, por lo cual la corrección y/o posterior
revisión de las pruebas debe ser realizada por
los estudiantes para estimular la autocorrec-
ción o la corrección entre pares. Además, al
evaluar la comprensión auditiva y lectora se
requiere que:

• se evalúe sólo el objetivo establecido y el
aprendizaje esperado sin penalizar los erro-
res gramaticales u ortográficos;

• se incluya una mayor proporción de íte-
mes que no requieran de la lengua extran-
jera para sus respuestas;

• que cuando se soliciten respuestas más
extensas se permita el uso de la lengua
materna. (Por ejemplo actividades de sín-
tesis);

• la sección correspondiente a producción
escrita no exceda al 20% del puntaje total;

• la sección correspondiente a la producción
oral sea evaluada en instancias informales,
clase a clase.

PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN

LECTORA

La habilidad de comprensión lectora se medirá
a través de textos nuevos, similares a los trata-
dos en la sala de clases. Con este fin, el profe-
sorado diseñará instrumentos que incluyan
ejercicios conocidos por los estudiantes, que en
su mayor parte demuestren el logro en la habili-
dad y no estén interferidos por la escritura ni cen-
trados en el conocimiento aislado de elementos
morfosintácticos o léxicos. Es importante, sin
embargo, que el docente tenga en cuenta que la
periodicidad en la realización de tareas de com-
prensión, la auto corrección y/o la corrección en-
tre pares, combinada con una retroalimentación
y evaluación oportuna, contribuyen al desarro-
llo de la comprensión lectora de manera más
efectiva que la aplicación de una serie de ins-
trumentos de medición formal. Todas las acti-
vidades sugeridas para el desarrollo de la
comprensión lectora pueden servir como ins-
tancias de evaluación.

PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN

AUDITIVA

Al igual que con la comprensión lectora, la eva-
luación de esta habilidad usará textos nuevos,
con temas similares y de igual complejidad a
los tratados en clases. La realización periódica
de tareas de audición acompañadas de autoeva-
luación y/o corrección entre pares, son instan-
cias valiosas de evaluación formativa que dan a
los estudiantes retroalimentación inmediata
acerca de sus progresos y también de las difi-
cultades que enfrentan. En este aspecto la mú-
sica y las letras de las canciones pueden ser de
gran ayuda en el avance del proceso. Todos los
instrumentos de medición que el profesorado
aplique deben apuntar a la evaluación de la com-
prensión auditiva por lo que no podrán estar
interferidos por la escritura o lectura. Todas las
actividades de audición sugeridas constituyen
en sí instancias potenciales de evaluación. Es
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importante asegurar las mismas o mejores con-
diciones de audición para facilitar la prueba y
evitar la tensión. Conviene recordar que en la
vida real los estudiantes tendrán la oportuni-
dad de pedir repetición y podrán ayudarse por
los movimientos del cuerpo y gestos en la in-
terpretación de los mensajes.

PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL Y

ESCRITA

La evaluación de estas dos habilidades se dará
en función de las habilidades receptivas, pues-
to que, no es objetivo de Segundo Año Medio
medir la producción oral espontánea, ni tam-
poco la expresión escrita creativa. La expresión
oral y escrita son dependientes, subordinadas y
auxiliares para el desarrollo de la comprensión
lectora y auditiva, por lo cual la evaluación de
su logro debe estar integrada en la medición de
las habilidades receptivas. Sin embargo, es im-
portante recordar que en la expresión oral la
producción de diálogos puede constituir una
instancia particular de evaluación.
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Construcción de las unidades

El Programa de Segundo Año Medio se ha es-
tructurado en torno a 6 unidades de 22 horas
cada una. Esta división en unidades es arbitra-
ria y su número de horas se ha calculado
considerando un total de 132 horas lectivas. Los
contenidos para 2º Año Medio se distribuyen
en estas seis unidades. El concepto de unidad
que se utiliza en este programa no es temático
sino organizacional. Cada una de las dos se-
cuencias en las cuales se dividen los contenidos
marcan diferencias cuantitativas y cualitativas
en el desarrollo de las habilidades y no sólo una
distribución temporal. Los aprendizajes espe-
rados se especifican para el término del primer
semestre y del año.

Este programa le da prioridad al desarro-
llo de las habilidades de comprensión lectora y
auditiva, en diferentes tipos de texto y mues-
tras de discurso, asignándoles un 80% del
tiempo total del trabajo del año. El 20% res-
tante se destina al desarrollo de las habilidades
de producción oral y escrita, usando de prefe-
rencia textos auténticos.

Todas las unidades promueven el desarro-
llo de la comprensión lectora y auditiva, así
como la producción oral y escrita, con sus én-
fasis correspondientes. La diferencia entre una
y otra unidad radicará en la extensión de los
textos y en su grado progresivo de complejidad
temática y lingüística, lo cual se refleja en la
dificultad y grado de autonomía de los ejem-
plos de actividades a realizar. Las seis unidades
comprenden un número mínimo de textos es-
cr itos y de muestras representativas de
intercambios orales que garantizan una expo-
sición sistemática y continua a la lengua
extranjera y posibilitan la realización de las ac-

tividades necesarias para el logro de los apren-
dizajes esperados.

Recomendaciones y criterios

Cuando el profesorado diseñe sus unidades de
enseñanza debe considerar lo siguiente:
a. Cada unidad tiende al logro de los aprendi-

zajes esperados.
b. Cada unidad comprende textos escritos y ora-

les, para el desarrollo de la comprensión lecto-
ra y auditiva y de la producción oral y escrita.

c. Cada unidad incluye discursos y lecturas re-
presentativas de los diferentes textos que se
privilegian para Segundo Año Medio: tex-
tos informativos, directivos o narrativos, con
temáticas correspondientes al mundo estu-
diantil, académico y laboral.

d. Cada unidad está programada para 22 horas
de clases: 16 de las cuales deberán dedicarse
al desarrollo de la comprensión lectora y au-
ditiva, 4 al desarrollo de la producción oral y
escrita y 2 a actividades de consolidación o
integración.

e. Cada unidad incluye módulos que compren-
den textos de comprensión auditiva o lecto-
ra, actividades de aprendizaje y evaluación.
Los contenidos morfosintácticos dependen
de los textos-tipo y los contenidos léxicos se
derivan del tema de los textos elegidos.

f. Cada unidad incluye módulos con conteni-
dos secuenciados. La secuencia se establece
en base a:
• cercanía y/o familiaridad de los textos-tipo

y de sus contenidos temáticos;
• relación forma-función de los contenidos

lingüísticos y su grado de dificultad;
• extensión de los textos-tipo.
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Los criterios que se explicitan a continuación
tienen por objeto cautelar la adecuada selección
de los textos y contenidos, su secuencia y pro-
gresión.

Selección de textos

Se utilizarán textos auténticos y adaptados. Se
entiende por texto auténtico aquel que no ha
sido escrito con fines didácticos. Se entiende
por texto adaptado aquel que se usa como re-
curso en textos de estudio y que ha sido
recontextualizado para ese fin; o, eventualmen-
te, aquel que el profesorado pueda preparar. Los
textos a seleccionar corresponden a aquellos de
tipo informativo, directivo, narrativo y a mues-
tras representativas de discursos orales.

Por ejemplo, los textos que se incluyen en
los módulos que acompañan este programa han
sido tomados de textos de estudio de otras dis-
ciplinas del currículo, de textos especialmente
diseñados para la enseñanza del Inglés, de los
medios de comunicación, de Internet o enci-
clopedias electrónicas así como de material
propagandístico o publicitario. Cabe señalar, sin
embargo, que los ejemplos de actividades que
acompañan estos textos han sido preparados
para este programa. Los materiales auditivos
han sido especialmente seleccionados. En este
año se ha incorporado mayor cantidad de tex-
tos auténticos y una mayor variedad de tipos de
texto. Aun cuando los textos auténticos contie-
nen diferentes muestras de discurso, ellos tienen
una orientación preferente y predecible.

A los variados tipos de textos incluidos en
los módulos para desarrollar la comprensión lec-
tora se puede agregar extractos de prensa escrita
tales como hechos de actualidad, comentarios de
películas o espectáculos. Para desarrollar la com-
prensión auditiva es posible incluir grabaciones
de radio y televisión, por ejemplo, noticiarios y/o
pronósticos del tiempo, materiales computacio-
nales o software interactivos y videos. Al respecto,

se recuerda al profesorado que todos los estable-
cimientos cuentan con material de apoyo
electrónico el cual ofrece un amplio y rico conte-
nido, en la forma de textos, imágenes y sonidos
en inglés, y una amplia variedad de sitios en In-
ternet orientados a los jóvenes de este nivel que
pueden ser altamente motivadores.

Extensión de los textos-tipo

La extensión de los textos debe aumentar pro-
gresivamente, de acuerdo a lo establecido en los
aprendizajes esperados y en la estructuración
de las unidades como se especifica a continua-
ción. Esta progresión, en los módulos ejempli-
ficatorios, va desde 200 a 700 palabras en textos
escritos. En cuanto a los textos orales su exten-
sión fluctuará entre 2 y 3,5 minutos. Este in-
cremento permite la exposición a una mayor
riqueza expresiva y léxica y a una complejidad
lingüística y conceptual creciente.

Selección de los contenidos temáticos

Los contenidos temáticos seleccionados corres-
ponden a aquellos propios del mundo estudian-
til, académico y laboral. Al interior del mundo
estudiantil se distinguen dos aspectos: el lúdi-
co y el personal. Lo lúdico comprende conteni-
dos temáticos y lexicológicos relacionados con
la recreación de la juventud en Chile y en otros
países; por ejemplo, la música, el cine, la televi-
sión y las expresiones comunicativas juveniles
tales como: comics, cartoons, grafitti. Lo per-
sonal comprende contenidos temáticos y lexi-
cológicos propios a las relaciones personales,
familiares, las redes y actividades sociales carac-
terísticas de la edad y del desarrollo psicológico
del estudiantado. El ámbito cultural-académico
tiene relación con distintas áreas del conocimiento
y la cultura. Ello permite, en el primer caso,
establecer una conexión con otras disciplinas del
currículo y, en el segundo, exponer a los estu-
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diantes a otras tradiciones y modos de pensar.
Finalmente, para el mundo laboral se sugieren
temas relativos a innovaciones tecnológicas, uso
de la informática y aplicaciones vocacionales y
profesionales.

Selección de los contenidos lingüísticos

Los contenidos lingüísticos serán seleccionados
de acuerdo a su frecuencia de uso en los dife-
rentes tipos de texto, de lo más simple a lo más
complejo, destacándose la relación forma/fun-
ción comunicativa de los elementos morfo-
sintácticos y estructurales así como el léxico
propio a cada situación. A las funciones ya men-

Pasos para construir las unidades

cionadas para Primer Año Medio (ver OF-
CMO), se agregan las macro-funciones de
exposición, comparación y explicación. A los
elementos morfosintácticos y estructurales in-
cluidos en Primer Año Medio se agregan: frases
nominales y verbales, orden de los elementos
en oraciones simples y complejas, tiempos ver-
bales simples y compuestos en verbos regulares
e irregulares, verbos modales, frases condicio-
nales y elementos generales de cohesión y
coherencia. El léxico de reconocimiento aumen-
ta a 1.300 palabras, correspondientes a las
nociones (ver Anexo 3) y a los campos semán-
ticos de los nuevos textos-tipo.

Qué hacer Cómo hacerlo

Formar un banco de textos para el desarrollo de la
comprensión lectora y auditiva que incluya textos
informativos, directivos y narrativos de mayor exten-
sión e intercambios de más de dos participantes.

Clasificar textos de acuerdo a criterios pre-
establecidos.

Establecer progresión y secuencia de textos escritos
y orales según criterios pre-establecidos.

Establecer progresión y secuencia de los textos al
interior de cada unidad.

Determinando número y tipo de textos requeridos y
aprendizajes esperados para cada habilidad por
unidad o lección.

Aislar contenidos lingüísticos a ilustrar, enseñar o
reforzar: funciones y nociones, elementos
morfosintácticos e ítemes léxicos.

Seleccionando actividades genéricas y diseñando
tareas de aprendizaje así como de reforzamiento y/o
evaluación para cada una de las unidades.

Revisar variedad, adecuación, extensión y
complejidad de las tareas, por unidad y/o lección, y
preparar tareas e instrumentos de evaluación.

Cautelando que los cinco Objetivos Fundamentales
estén incorporados en las tareas de aprendizaje y
que los aprendizajes esperados estén
adecuadamente representados en los instrumentos
de evaluación.

Agrupando los textos en unidades de enseñanza de
acuerdo a su nivel de cercanía a los intereses de los
estudiantes, extensión, nivel de complejidad concep-
tual y lingüística.

Agrupándolos de acuerdo a texto-tipo y ámbitos
temáticos, señalando la cantidad de cada uno de
ellos.

Seleccionando textos auténticos cuyos contenidos
temáticos sean pertinentes a nuestra realidad
nacional, regional y local y que correspondan al nivel
de desarrollo lingüístico y psicológico del estudiantado
y a sus intereses.
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Especificaciones para la construcción de unidades

Etapa 1 - Unidades 1, 2 y 3

La etapa 1, que comprende las unidades 1, 2 y 3, tiende al logro de los aprendizajes esperados semestrales.

1. Número mínimo de textos a incluir

Un mínimo de tres por habilidad
para cada unidad. Nueve para
comprensión lectora y nueve para
auditiva.

2. Tipos de texto

Se incluirán textos orales y
escritos de diferente tipo,
informativos, directivos, narrativos
y publicitarios, así como
grabaciones de noticias, avisos,
canciones, rimas, poemas y
“slogans.”

3. Extensión

Los textos para la comprensión
lectora contendrán,
aproximadamente, de 100 a 380
palabras. Los textos para la
comprensión auditiva podrán
fluctuar desde mini- intercambios
de dos a cinco enunciados hasta
textos de aproximadamente 200
palabras o, eventualmente, textos
monológicos más extensos de
hasta 300 palabras, divididos en
secuencias de no más de 2,5
minutos ininterrumpidos de
audición.

4. Selección temática

Se seleccionarán temas
relacionados con el estudiante, su
entorno personal y/o social y su
recreación, del mundo académico
ya conocidos o tratados en otras
disciplinas del currículo o
representativos de
manifestaciones culturales y del
ámbito laboral.

5. Complejidad lingüística

a) Funciones y nociones:
Las macro funciones que se
incluyen son: instrucción,
descripción, comparación,
exposición y ejemplificación. Para
los intercambios orales y textos
escritos se destacan las micro
funciones de: dar y solicitar
información, aconsejar, expresar
sentimientos, identificarse, iniciar
y cerrar intercambios, dar y seguir
instrucciones. Las nociones, por
su parte, se derivarán del
contenido semántico de los textos.

b) Elementos morfo-sintácticos:
Se seleccionarán aquellos que
constituyan dificultades
significativas para la comprensión
de los textos incluidos. Por
ejemplo, frases nominales y
verbales, orden de los elementos
en oraciones simples y complejas,
tiempos verbales simples y
compuestos y elementos
generales de cohesión y
coherencia.

c) Elementos léxicos:
Se seleccionarán aquellos que
correspondan a los de mayor
frecuencia (léxico básico) así
como aquellos representativos de
los campos semánticos de los
textos que se incluyan en estas
unidades, aproximadamente 250
palabras (léxico temático).

6. Complejidad de las actividades

a) Comprensión lectora y auditiva:
Para la comprensión lectora se
privilegiarán aquellas de
predicción, reconocimiento,
localización y transferencia de la
información incorporándose de
manera gradual las de
procesamiento e interpretación.
Para la comprensión auditiva se
dará preferencia a las actividades
de predicción y reconocimiento
por sobre las de producción,
incorporándose de manera
gradual la producción controlada,
especialmente en aquellas de
textos correspondientes al ámbito
personal, social y lúdico del
estudiantado.

b) Expresión escrita y oral:
Las actividades que se
seleccionen para esta etapa
tendrán como único fin demostrar
la comprensión lectora y auditiva y
contemplarán la ordenación y
completación de frases,
oraciones, tablas, diagramas, y la
creación de oraciones simples
siguiendo modelos. Para la
expresión oral se dará preferencia
a la repetición de expresiones o
fórmulas, canciones, con
pronunciación y entonación
inteligibles, a la repetición de
intercambios y/o memorización de
diálogos, y a la producción de
intercambios siguiendo modelos
dados. Las actividades de
expresión oral podrán contemplar,
asimismo, la sustitución de
elementos en patrones ya
ejemplificados.
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Etapa 2 - Unidades 4, 5 y 6

1. Número mínimo de textos a incluir

Dos o tres por habilidad en cada
unidad, dependiendo de su
extensión.

2. Textos-tipo

Se sugiere incluir textos tales
como biografías de personajes
importantes, mujeres y hombres,
textos literarios breves, textos
periodísticos, intercambios
epistolares, cautelando la
interdisciplinariedad y la variedad
de textos.

3. Extensión

Los textos de comprensión lectora
contendrán, aproximadamente, de
380 a 700 palabras (1 o 2 páginas).
Los textos de comprensión
auditiva tendrán de 300 a 400
palabras o emisiones de hasta 3,5
minutos de duración y no más de
2,5 min. en textos orales que
contengan instrucciones o
conversaciones.

4. Selección temática

Se sugiere establecer un equilibrio
entre los tres ámbitos, estudiantil,
académico y laboral, sin olvidar el
aspecto recreativo. Se sugiere que
al menos uno de ellos sea
seleccionado de los medios
masivos de comunicación.

5. Complejidad lingüística

a) Funciones y nociones:
A las funciones de instrucción,
descripción, comparación,
exposición, ejemplificación se
agregarán las microfunciones de
afirmar, reportar, negar y
confirmar información en forma
oral y escrita. Las nociones se
derivarán del contenido semántico
de los textos.

b) Elementos morfo-sintácticos y
estructurales:
Se sugiere aprovechar elementos
generales de ordenación y
relación de oraciones tales como
pronombres relativos e ilativos,
elementos generales de cohesión
y coherencia, así como los
patrones de uso que aparezcan en
los textos seleccionados. En
cuanto a los verbos, se sugiere
enfatizar las locuciones verbales
(phrasal verbs), los auxiliares
modales, las frases condicionales
y las formas terminadas en -ing.

c) Elementos léxicos:
Se sugiere enfatizar aquellos
elementos que mejor ilustren las
macro y micro funciones, así como
las nociones sugeridas para
Segundo Año Medio,
correspondientes a los campos
semánticos de los textos que se
incluyan.

6. Complejidad de las actividades

En esta última etapa se sugiere
reciclar todas las actividades
genéricas, privilegiando las de
procesamiento e interpretación de
la información, e incluir tareas de
resolución de problemas y
búsqueda de información
complementaria en otras fuentes
bibliográficas. Para el desarrollo
de la comprensión auditiva las
actividades se basarán en la
audición de intercambios orales y
de textos monológicos de mayor
extensión y/o versiones grabadas
de los textos utilizados para
comprensión lectora.

7. Expresión escrita y oral

Para la expresión escrita se
incluirán, además de la
completación de oraciones y
párrafos, tareas que tiendan a la
reproducción del contenido
informativo de los textos utilizados
en tablas, diagramas, mapas
conceptuales, cloze y resúmenes
o informes guiados. Para la
expresión oral se aplicarán
actividades que estimulen el uso
de expresiones, frases y patrones
en la iniciación o continuación de
intercambios, con pronunciación y
entonación inteligible.
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Anexo 1: Módulos para la construcción de unidades

tados o auténticos. Es en torno a ellos que se
seleccionan los contenidos, se incorporan las
actividades genéricas indispensables y se dise-
ñan los ejercicios correspondientes. El tiempo
que se destine a cada módulo dependerá de la
extensión y complejidad conceptual y lingüís-
tica del texto así como de su riqueza expresiva.

Los contenidos lingüísticos seleccionados
para cada módulo deben ser relevantes para la
comprensión del texto en cuestión y el profe-
sorado deberá determinar el tiempo que
dedicará a su presentación, ejercitación y refor-
zamiento. Para la preparación de material
adicional, los docentes primero revisarán el tex-
to para localizar las funciones y/o nociones más
representativas, así como los contenidos mor-
fosintácticos que las ejemplifican. Para los
contenidos léxicos se utilizará el mismo proce-
dimiento, dándole preferencia a las palabras de
mayor frecuencia (léxico básico) así como a
aquellas relacionadas con su campo semántico
(léxico temático).

Finalmente, es importante señalar que los
módulos que se presentan son ejemplos y no
corresponden al desarrollo total del programa
de Segundo Año Medio. Sólo ilustran cómo
trabajar, a nivel de sala de clases, los diferentes
textos para el logro de los aprendizajes esperados.

A continuación, se presentan ejemplos de mó-
dulos (o lecciones) para la construcción de las
seis unidades en que se divide este programa.
Se incluye una selección representativa de 21
módulos con el objeto de mostrar cómo se or-
ganizan y secuencian las unidades para lograr
los aprendizajes esperados. También se inclu-
yen tres ejemplos de pruebas: una prueba de
diagnóstico y dos de rendimiento. La primera
de ellas para medir el logro de los aprendizajes
esperados semestrales y la segunda para el lo-
gro de los aprendizajes esperados anuales.

Los módulos incluyen una selección repre-
sentativa de textos destinados al desarrollo de
las habilidades receptivas, con sus tareas de
aprendizaje para la comprensión lectora y au-
ditiva y sugerencias para las etapas previas y
posteriores a la lectura y la audición. Las tareas
de post-lectura y post-audición han sido sepa-
radas en tareas de reforzamiento de la
comprensión y tareas de reforzamiento lingüís-
tico. En algunos casos se incluyen, además,
tareas de seguimiento dentro o fuera de la sala
de clases y de evaluación.

Cada módulo contiene textos correspon-
dientes a alguno de los ámbitos, los contenidos
a destacar, el vocabulario elemental, las activi-
dades de aprendizaje y/o evaluación sugeridas,
un glosario y, en algunos casos, sugerencias para
el tratamiento del objetivo léxico y valórico así
como recomendaciones metodológicas. Se es-
pera que estos módulos sirvan de base para que
el profesorado construya sus propios materia-
les de enseñanza. El punto de partida para la
construcción de los módulos lo constituye la se-
lección de los textos, muestras representativas
y variadas de discursos orales y escritos, adap-
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Indice de ejemplos

Nº Módulo Texto Habilidad/ Unidad Nº Palabras Nº Página
Comprensión

1 Getting ready for meaningful listening Auditiva 1 191 44

2 Getting ready for meaningful reading Lectora 1 19 46

3 Alexander the Great Lectora 1 326 48

4 Imagine Auditiva 2 104 52

5 Exploring the Pacific Northwest Lectora 2 228 54

6 Radio commercials Auditiva 2 165 56

7 Volleyball: facilities and equipment Lectora 2 278 58

8 My heart will go on Auditiva 3 177 60

9 Vincent Van Gogh Lectora 3 248 62

10 When I was one-and-twenty Auditiva 3 86 64

11 Rare New Zealand penguins hit by El Niño Lectora 3 325 66

12 Kites Auditiva 4 253 68

13 Recipes Lectora 4 380 70

14 News Review Auditiva 4 359 72

15 Letters: Dear Mary... Lectora 4 541 74

16 The Blue Carbuncle Lectora 5 453 76

17 Letters to Rosie Auditiva 5 352 78

18 The ear Lectora 5 492 82

19 Mister Lazybones Lectora 6 614 84

20 Maria Montessori Auditiva 6 336 86

21 European Southern Observatory Lectora 6 735 88

Ejemplos de pruebas 91
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Módulo 1 para: Unidad 1

Getting ready for meaningful listening

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en tiempo presente simple.
Verbos instruccionales.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: care, nails, climber
PREPOSICIONES: far, across, between, into
VERBOS: know, turn over, leave, beat, beware,
cook, hike, cross, stumble
ADVERBIOS: blindly, on foot, later

VOCABULARIO ELEMENTAL: 19  •  TOTAL DE PALABRAS: 191

GLOSARIO DEL TEXTO

patty = hamburguesa
bun = pan para hamburguesa

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Llevar a la clase una grabación con distintos tipos de textos

breves. Se sugiere: una canción, una receta, una carta, una tar-
jeta de invitación, una noticia y un aviso. Pedir a los alumnos y
alumnas que la escuchen e identifiquen qué tipo de textos son
y qué tipo de información entrega cada uno de ellos. Trabajan
en parejas. Responden haciendo “lluvia de ideas”.

2. Entregar las palabras claves: dreams, procedure, message, come,
services, Long Beach. Solicitar a los estudiantes que den el sig-
nificado recurriendo a sus conocimientos previos. Comparten
entre ellos la información. Luego, pedirles que reconozcan el
tipo de texto en que estas palabras pueden ser usadas con ma-
yor frecuencia.

3. Reforzar los siguientes ítemes léxicos: song, recipe, letter, card,
advertisement, news, phone call, usando ilustraciones y ejem-
plos.

◆ Can I speak to
Bill?

❈ Sorry. He’s not
here. Would you
like to leave him a
message?

◆ No, thanks. I’ll call
him later.

Dear Tom,

Thanks for the
invitation. Julia and I
would love to come to
your birthday party.
The only problem is that
it’s my Mom’s birthday
on the same day and...

Every night in my
dreams,

I see you. I feel you.
That is how I know
you go on. Far across

the distance and spaces
between us.

You have come to
show

you go on.

Beauty Center

We offer the best
beauty services in

Santiago.
• Hair care

• Acrylic nails

• Reductive treatments

• Podology and much more...
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Audición
1. Escribir en el pizarrón las palabras song, recipe, letter, card,

advertisement, news, phone call dentro de una figura (círculo,
cuadrado, etc.). Los alumnos y alumnas las escriben en sus
cuadernos. Escuchan la grabación y numeran las figuras en el
orden que escuchen los textos.

2. Hacer escuchar el texto de la carta y de la tarjeta de invitación
y solicitar a los estudiantes que identifiquen el número de par-
ticipantes.

3. Hacer escuchar los textos nuevamente y solicitarles que reco-
nozcan el mensaje de cada uno. Completan la siguiente tabla:

TEXT MESSAGE

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Entregar la copia de los textos. Solicitar a los alumnos y alum-
nas que reconozcan en los textos las palabras claves, subrayen
la oración que las contenga y las escriban en sus cuadernos.

2. Completan las figuras con ideas asociadas a las siguientes pa-
labras DREAMS, PROCEDURE, MESSAGE Y SERVICES.

• a commercial
• a song
• a recipe
• an advertisement
• a manual
• a newspaper
• a poem
• a card
• a letter

3. Solicitar a los estudiantes que pareen las siguientes
columnas:
a. You can find

instructions in...
b. You can find news in...
c. You can express feelings

through...
d. You can find information

for services in...

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
Solicitar a los alumnos y alumnas volver a los textos y
pedirles que reconozcan las formas verbales, subrayarlas
y agruparlas de acuerdo a sus características comunes.

Tareas de seguimiento fuera de la clase
Solicitar a los alumnos y alumnas que busquen un ejem-
plo nuevo de cada uno de los textos vistos en el módu-
lo, de acuerdo a sus realidades e intereses particulares
(en inglés). Posteriormente los presentan al profesor o
profesora. Se sugiere usar el material en la clase, asig-
nando una tarea común para todos.

Lost climber crosses Andes on foot
BUENOS AIRES - A young American climber hiked blindly for a

week and crossed the Andes mountains before stumbling into

western Argentina’s Mendoza province, police said last week.

Julia and José,
Come to my birthday party on
June 6th.
Tom

Today we are going to make a

cheeseburger
PROCEDURE:
Put the beef patty in a frying
pan. Cook it for two minutes.
Then turn it over. Put the
cheese on the patty and...

INGREDIENTS:
beef patty
cheese
lettuce
tomato
onion

romantic

instructions

information

health

DREAMS

PROCEDURE

MESSAGE

SERVICES
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Módulo 2 para: Unidad 1

Getting ready for meaningful reading

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜISTICOS

FUNCIÓN(ES):

Describir comparando.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en pasado simple afirmativo.
Orden de elementos en frases comparativas.
Conectores: however, while.

FÓRMULAS:

a) ____ A ____ however, ____ B ____ .
b) ____ A ____ while ____ B ____ .

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: consumption, tons, amount
VERBOS: make up, rise
PREPOSICIONES (más cantidad): under, over, about

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Mostrar a los alumnos y alumnas fotografías, recortes, fotoco-

pias que ilustren diferentes fuentes de energía. Pedirles que
identifiquen los distintos tipos. Hacer anotaciones en el piza-
rrón.

2. Entregar las siguientes palabras: consumption, coal, tons, rose,
increase, pedirles que busquen los significados en el dicciona-
rio. Luego entregar el concepto energía y pedirles que inten-
ten crear oraciones con las palabras claves. (C/I)

3. Entregar a los estudiantes el gráfico y pedirles que coloreen
las barras según se indica: coal = azul, petroleum = amarillo,
nuclear & hydroelectricity = rojo, natural gas = verde.
El orden es: desde 1932, R, A, V, 1938, R, A, V; 1946, R, A,
V; 1952, AZ, R, A, V; 1962, R, A, V; 1972, AZ, R, A, V;
1974, AZ, R, A, V. Posteriormente preguntar: What is the
information given by the bar chart?; What information is gi-
ven in the horizontal or X axis?; What information is given in
the vertical or Y axis? Los alumnos responden haciendo una
“lluvia de ideas”.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 8  •  TOTAL DE PALABRAS: 19

GLOSARIO DEL TEXTO

figure = cifra
however = sin embargo
coal = carbón
increase = aumentar

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Energy consumption

250

200

150

100

50

0

19
32

19
38

19
46

19
52

19
62

19
72

19
74

Equivalent energy output measured in million tons of coal
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Lectura
1. Pedir a los alumnos y alumnas que observen detenidamente el

gráfico y luego completen una tabla con los datos que éste
entrega. Ejemplo:

1932   1938   1946   1952   1962   1972   1974

natural gas                 160

nuclear & hydro-electricity

petroleum            10

coal   190

Equivalent energy output measured in million tons of coal

2. Pedir a los estudiantes que lean el siguiente texto y completen
los espacios en blanco con la información dada en el recuadro.
Usan el gráfico como referencia. (AE)

350 - percentage - amount - less - much

i) One year: 1974
The total energy consumption in 1974 totalled just under ___
million tons. Petroleum made up the largest ___ of this figu-
re. There was nearly as ___ coal used as petroleum. The amount
of natural gas consumed was ___ of that of petroleum. Nu-
clear and hydroelectricity only made up a small ___ of the
total, about 10 million tons.

3. Permitir a los estudiantes que comenten entre ellos los resul-
tados.

4. Repetir la actividad 2, esta vez con el segundo párrafo. Nue-
vamente los alumnos y alumnas comentan entre ellos los re-
sultados. (AE/O)

270 - one third - 200 - the same

ii) Two years: 1946 and 1962
In 1946 the total energy consumption was a little over ___
million tons, however, in 1962 it rose to reach ___ million
tons. The quantity of coal used remained ___ . There was an
increase in the consumption of petroleum. In 1946 it was about
one-tenth of that coal, while in 1962 it was about ___ of that
of coal.

Post -lectura
Tareas de comprensión

1. Los alumnos y alumnas: a) comparan el uso de petro-
leum entre los años 1932 y 1974; b) descubren en qué
año hubo un mayor consumo de nuclear and hydroelec-
tricity; c) comparan el uso de petroleum y coal en el año
1962, etc. Entregar las siguientes fórmulas para usar:
nearly as ___ ; a little over ___ ; as ___ as; etc. Ejem-
plo: The consumption of petroleum in 1974 was a little
over 100 million tons and in 1932 it was 180 million tons,
etc. (AE/O)

2. Usan la información del gráfico nuevamente, para cons-
truir oraciones simples que ejemplifiquen el uso de las
fórmulas: under / about / over + cantidad. Ejemplo:
the petroleum consumed in 1974 was over 100 million tons.
(AE)

3. Completan oraciones usando las fórmulas: a) ___ A ___,
however, ___ B ___; b) ___ A ___ while ___ B ___,
con información obtenida del texto. (AE)

Evaluación
Los alumnos y alumnas hacen un breve estudio sobre
las diferentes formas de energía que se usan en las ac-
tividades de cada día y grafican. Ejemplo: ¿Cuál es la
forma más usada?, etc. Presentan el resultado a la cla-
se con frases sencillas usando las siguientes fórmulas
para mostrar gráficos: The graph shows (that) ___, etc.
(AE/AO, usan castellano si es necesario).

natural gas

nuclear electricity & hydro-electricity

petroleum

coal
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Módulo 3 para: Unidad 1

Alexander the Great primera parte

Tiempo estimado: 3-4 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales en pasado simple activo y pasivo
afirmativo.

FÓRMULAS:

Preposición + verbo + ing.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: conqueror, training, leader,
measures, troops, campaigns, empire, god,
irrigation
VERBOS: lead, defeat, improve, settle, send out,
carry out, found
ADJETIVOS: ancient, thorough, living, powerful,
successful
ADVERBIOS: regularly, nearly

Recomendaciones: En la etapa A de post-lectura, Tareas
de comprensión, se sugiere que sean los mismos alumnos
quienes elaboren la tabla y la completen apoyados con un
procesador de texto.

Fuente del texto: Adaptado de Microsoft Enciclopedia
Encarta 97, Historia.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

VOCABULARIO ELEMENTAL: 23  •  TOTAL DE PALABRAS: 326

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
Los alumnos y alumnas trabajan en grupos de cuatro.

1. Entregar a cada grupo una copia del mapa de Asia Menor
(ver página 50, figura 1) y pedirles que ubiquen los seis países
que la componen. Los integrantes de cada grupo eligen un
país y mencionan algún aspecto que ellos conozcan, ejemplo:
como su geografía, historia, etc. Comparten la información.

2. Escriben en la pizarra las palabras claves: troops, conqueror, cam-
paigns, empire, lead, found. Pedir a los alumnos y alumnas que
piensen en algún hecho histórico que las reúna.

Lectura
1. Pedir a los alumnos y alumnas que lean la primera parte del

texto y completen los siguientes nexos:

GLOSARIO DEL TEXTO

defecting (adj.) = desertor
quell = combatir

Alexander the Great
(356-323 BC)

King of Macedonia, conqueror of the Persian

Empire. Alexander was born in Pella, the ancient

capital of Macedonia. He was the son of Philip II,

king of Macedonia and of Olympias, a princess

of Epirus. Aristotle was Alexander’s tutor; he

gave Alexander a thorough training in rhetoric

and literature and stimulated his interest in

science, medicine, and philosophy. In the

summer of 336 BC Philip II was assassinated,

and Alexander ascended to the Macedonian

throne. He took immediate measures to quell

insurrections, both domestic and abroad,

establishing himself as a powerful leader.

PERSIAN EMPIRE

ALEXANDER

ARISTOTLE

PHILIP II OLYMPIAS
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Comparten la información entre ellos y verifican sus predic-
ciones.

2. Leen la segunda parte del texto y marcan en el mapa (ver pá-
gina siguiente, figura 2) la secuencia de los hechos que ahí se
relatan.

3. Solicitar a los alumnos y alumnas que lean la última parte del
texto y completen el siguiente diagrama con los planes de
Alexander: (AE)

     ALEXANDER’S PLANS

4. Leen la información del recuadro y luego reconocen en el mapa
(figura 2) los lugares que se mencionan y los identifican escri-
biendo la fecha.

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Pedir a los alumnos y alumnas que observen el mapa y com-
pleten la siguiente tabla: (AE)
   COUNTRIES CITIES SEAS          RIVERS

2. Pedirles que vuelvan al texto y den un título a cada parte in-
cluyendo el recuadro. Comparten entre ellos las sugerencias.
Revisar copiando las mejores en la pizarra. (AE/AO)
a) ____ ; b) ____ ; c) ____ ; d) ____ .

continúa en la página siguiente

336 BC Before the end of the summer, he had

restablished his position in Greece.

335 BC He carried out a successful campaign against

defecting Thracians, penetrating to the Danube

River.

334 BC Alexander began his war against Persia.

333 BC The Battle of Issus ended in a great victory for

Alexander.

332 BC He founded, at the mouth of the Nile River, the

City of Alexandria, which later became the

literary, scientific, and commercial centre of the

Greek world.

After suppressing domestic rebellions in 336 BC,

Alexander led his troops in campaigns against

the Greece, Egypt, and Persian Empire, ruling

most of the civilised world by the time. He

regularly defeated them and opened nearly all

of the Persian Empire to Macedonians. After

capturing Babylon, Susa, and Persepolis,

Alexander continued to India, reaching the

Hyphasis River before returning to Babylon to

administer his vast empire.

Alexander was treated as a living god by many.

He was busy with new plans, including one to

improve the irrigation of the Euphrates, another

to settle the coast of the Persian Gulf, and

another to send out a naval expedition to explore

the East Coast of Africa.

After a banquet in Babylon, he was suddenly

taken ill. Ten days later, on June 13, 323 BC, he

died of malaria. He was thirty-three years old.

He had reigned for twelve years and eight

months.
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B. Tareas de reforzamiento lingüístico
Reconocen en el texto las formas verbales en pasado, las
subrayan y luego hacen una lista con ellas. Hacer una breve
revisión de las formas verbales en pasado, regulares e irregu-
lares. Luego, usando la lista que escribieron, completan una
tabla con el propósito de fijar las formas verbales.

INFINITIVE PAST TENSE

Módulo 3 para: Unidad 1

Alexander the Great

continuación

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

FIGURA 1
ALEXANDER’S EMPIRE
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Evaluación
1. Los alumnos y alumnas hacen una síntesis del tema usando

como guía los títulos dados a cada parte del texto en la activi-
dad 2 de Post-lectura (A. Tareas de comprensión). Lo presen-
tan en inglés.

2. Pedir a los estudiantes unir los elementos del primer cuadro
con aquellos del segundo cuadro que corresponda. Luego, res-
ponden: ¿cuántos adjetivos?, ¿sustantivos?, ¿verbos?, ¿en qué
tiempo?, ¿cuál es la función de este tiempo?

  troops
  campaigns adjectives
  settled nouns
  ancient verbs
  regularly adverbs
  carried out

Tareas de seguimiento fuera de la clase
Opciones:
1. Los alumnos y alumnas investigan sobre algún conflicto que

haya ocurrido en la zona en los últimos tiempos. Entregan un
breve informe en castellano.

2. Realizan una breve investigación sobre los seis países de Asia
con relación a: bandera, ciudad capital, número de habitantes,
idioma, etc. Usan como fuente de información Internet o una
enciclopedia computacional y un programa presentador para
mostrar el resultado de la investigación al resto de la clase. (C/I)

FIGURA 2
ALEXANDER’S EMPIRE

Empire of Alexander the Great

Route of Alexander

Conquests

Greece

Macedonia

Egypt

India
Nile

Babylon

Issus

Persepolis

SusaEuphrates

Indus

Tigris

Sutlej
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Módulo 4 para: Unidad 2

Imagine

Tiempo estimado: 2-3 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Expresar sentimientos, describir situación.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales: Imperativo, futuro simple.

FÓRMULAS:

a) It’s easy if ___.
b) I wonder if ___.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: heaven, hell, sky, countries, peace,
dreamer, world, hunger
ADJETIVOS: easy, hard
VERBOS: try, kill, die for, say, hope, join, need,
share
PREPOSICIONES: below, above

VOCABULARIO ELEMENTAL: 20  •  TOTAL DE PALABRAS: 104

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Motivar la clase haciendo escuchar un texto breve con datos

biográficos de John Lennon en los que se ha omitido el nom-
bre del personaje. Luego, preguntar: ¿quién es el personaje?,
¿qué saben de él?, ¿por qué es famoso?, ¿qué saben de su obra?,
etc. Hacen una lluvia de ideas. El profesor o profesora registra
en la pizarra.

2. Entregar las palabras claves: no heaven, nothing to kill, I’m a
dreamer, a brotherhood of man, y pedir a los estudiantes que
piensen en un tema que las reúna a todas.

Audición
1. Pedir a los alumnos y alumnas que escuchen la canción una

vez y completar la idea seleccionando la alternativa que mejor
responda al tema central de la canción. Verifican sus predic-
ciones. This song is about: a) love; b) war; c) peace; d) ecology.

2. Trabajan en grupos de 4. Hacerles escuchar la canción, estrofa
por estrofa, dándoles el tiempo que sea necesario. Pedirles que
den un título a cada estrofa. Comparten la información entre
ellos. (AE/AO)

GLOSARIO DEL TEXTO

greed = codicia
wonder = preguntarse
brotherhood = hermandad

Fuente del texto:
Datos Biográficos: http://www.yahoo.com “John
Lennon”. Canción: Album de John Lennon.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Imagine
Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today.

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace, ooh.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.
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3. Escuchan la canción completa. Pedirles que numeren los ver-
sos de acuerdo al orden en que aparecen en la canción.
a) but I’m not the only one
b) imagine no possessions
c) it’s easy if you try
d) imagine there’s no countries
e) sharing all the world
Repetir la audición cuantas veces sea necesario para que
completen y revisen la tarea. Comparten entre ellos la información
(AO)

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Entregar a los alumnos y alumnas una serie de oraciones y
frases en desorden (scrambled sentences) y pedirles que las
ordenen. (AE)
a) the - world - all - sharing
b) no - heaven - imagine - there’s
c) life - in - peace - living
d) man - of - a - brotherhood
e) dreamer - say - I’m - may - you - a

encierren en un círculo las oraciones que las contengan
y subrayen las dos palabras que siguen a if. Escriben las
oraciones en el cuaderno. Dar una breve explicación y
solicitarles que den un ejemplo propio con cada fórmu-
la. (AE/AO)

Evaluación
Pedir a los alumnos y alumnas que representen el con-
tenido valórico de la canción a través de un afiche que
contenga un slogan en inglés, usando el léxico y las fór-
mulas vistas, y, como ayuda, los títulos que dieron a cada
estrofa en la actividad 2 de la Audición. (AE)

Tarea de seguimiento fuera de la clase
Los alumnos y alumnas buscan en Internet informa-
ción adicional acerca de John Lennon recurriendo a
http://www.altavista.com

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world.

Texto para la pre-audición

He was born on October 9th, 1940,

in Liverpool. He grew up without a
father. His father left home when

he was still a small boy. His mother

gave him his first guitar. She died
when he was 18 years old. 12 years

after, he wrote the song “Mother”.

He formed a group with Paul,
George, and Ringo. He died in 1980.

2. Entregar a los alumnos y alumnas una copia escrita de la can-
ción en la que se han omitido las palabras en cursiva (cloze).
Hacerles escuchar la canción y pedirles que la completen. Re-
petir la audición cuantas veces sea necesario.

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Solicitar a los alumnos y alumnas que extraigan de la canción

todas las ideas relacionadas con el concepto brotherhood y com-
pleten la figura.

BROTHERHOOD

2. Pedir a los alumnos y alumnas que vuelvan al texto y reconoz-
can las oraciones que expresan futuro. Las subrayan. Descu-
bren qué tienen en común. Hacen una regla de uso. Explicar
brevemente para confirmar o corregir las conclusiones de los
alumnos y alumnas. Finalmente solicitarles que den dos ejem-
plos propios. (AE/AO)

3. Pedir a los alumnos y alumnas que reconozcan en el texto las
fórmulas: a) It’s easy if ___, b) I wonder if ___. Pedirles que
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Módulo 5 para: Unidad 2

Explore the Pacific Northwest Coast

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Informar, explicar.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en tiempos verbales simples, activos y
pasivos.
Uso de sufijos: -ness, -ty, -ible, -ship.

FÓRMULAS SINTÉTICAS:

Sustantivos compuestos y frases nominales, por
ejemplo, gift shops.
Gerundio como adjetivo+sustantivo.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: positions, merchandise, gift,
workshops
ADJETIVOS: hazardous, fine, year-long, hands-on
VERBOS: range (from), lessen, landfill, feature

VOCABULARIO ELEMENTAL: 12  •  TOTAL DE PALABRAS: 228

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Llevar a la clase ilustraciones de especies marinas que no se

encuentren en nuestro país. Motivar a los estudiantes a decir
de qué maneras podríamos nosotros conocer a esas especies
(dolphins, whales,etc.). Hacen una “lluvia de ideas”. Regis-
trarlas en la pizarra.

2. Escribir en la pizarra Explore the Pacific Northwest Coast -
Chicago -. Luego, entregarles un mapa de Estados Unidos y
pedirles que ubiquen: a) la costa del noroeste y b) la ciudad de
Chicago. Pregunta: ¿Cómo pueden explorar la costa del no-
roeste las personas estando en Chicago? Los alumnos y alum-
nas hacen una “lluvia de ideas” para responder a las preguntas
y predecir el tema del texto.

Lectura
1. Pedir a los alumnos y alumnas que lean solamente aquellas

palabras que están marcadas para extractar la idea central del
texto y verificar sus predicciones.

2. Leen completamente el texto y contestan: ¿Bajo qué subtítulo

GLOSARIO DEL TEXTO

challenging = desafiante
rewarding = enriquecedora
discounts = descuentos
soybean = poroto de soya
range = variar

Fuente del texto: Folleto turístico, John Shedd Aquarium,
Chicago.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Explore the Pacific Northwest Coast

Oceanarium
VISITOR INFORMATION

Hours: 9am - 6pm seven days a week. Closed Christmas and

New Year’s Day.

Library: Members are welcome to use the Shedd Aquarium

library during open hours. Please call  312-986-2289 for

information - about hours and services.

Volunteer Services: Challenging and rewarding volunteer

positions exist behind the scenes and with the public at Shedd

Aquarium.

Membership: A year-long membership includes Aquarium and

Oceanarium admission passes,  subscr ipt ions to Shedd

Aquarium’s publications, a discount at Soundings restaurant,

discounts on courses and gift shop merchandise, and invitations

to special members’ events.
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se obtiene la siguiente información? a) welcome to use it during
Oceanarium open hours: ___; b) besides other benefits, you can get
invitations to special members’ events: ___; c) It uses recycled pa-
per and soybean-based ink: ___; etc. (AE/AO)

3. Leen nuevamente el texto y completan la siguiente informa-
ción: (AE)

  CLOSED OPEN   MEMBERSHIP         SHOPS   SPECIAL       VISITORS

  DAYS HOURS   BENEFITS   PROGRAMS

4. Leen nuevamente el texto para reconocer bajo qué subtítulos
se encuentra la siguiente información: a) to get a discount,  b)
services available to all visitors, c) innovative programs for
everybody. Leen en voz alta la información. (AE/AO)

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Pedir a los alumnos y alumnas que piensen en las palabras
publications, aquatic souvenirs y scientific courses e infieran cuál
es su relación con las actividades diarias del oceanario. (AO,
C/I)

2. Dar una lista de aquellas actividades que el oceanario ofrece a
los jóvenes. Comparten la información. (AE/AO)

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Pedir a los estudiantes que reconozcan en el texto las palabras

terminadas en ing seguidas de un sustantivo. Las subrayan y
escriben en el cuaderno la oración que las contenga. Infieren
la regla. Explicar brevemente el uso de las palabras termina-
das en ing con función adjetiva. Finalmente, los alumnos y
alumnas dan dos ejemplos propios. (AE/AO)

2. Extraen del texto las palabras terminadas en -ness, -ty, -ible.
Las copian en sus cuadernos. Dar una breve explicación de la
formación de palabras agregando sufijos. Dan 4 ejemplos de
cada uno. (AE)

-ness -ty -ible

Tarea de seguimiento en clases
Los alumnos y alumnas crean un slogan en inglés en
defensa de la preservación de las especies marinas en
peligro de extinción en las costas chilenas. Se sugiere el
uso de un procesador de textos, imágenes tomadas de
Internet o enciclopedia multimedial. Comparten con
el resto de la clase. (AE/AO)

Tareas de seguimiento fuera de la clase
Opciones:

• Los estudiantes reproducen un plano apoyados con
un programa de dibujo tomando como referencia una
imagen de una enciclopedia computacional. Poste-
riormente, hacer una selección de los trabajos para
exhibirlos. (C/I)

• Los alumnos y alumnas buscan en Internet informa-
ción adicional que complemente el tema recurriendo a:
http://www.altavista.com y usando la palabra “oceana-
rium” o http://www.webtickets.com/venues/il/IL-
SheddAquariumChicago.html

• Posteriormente, los alumnos y alumnas presentan un
informe a la clase con el propósito de intercambiar in-
formación. (C/I)

Aquarium Shops: Two gift shops feature fine gifts, aquatic

souvenirs including the Oceanarium guide-book, A Walk Along

the Coast, and Familiar Wilderness. The shops are located off the

central foyer of the Aquarium and in the Oceanarium.

Special Programs: Shedd Aquarium offers innovative programs

for adults, children, families and school groups. Programs range

from scientific courses—for adults to children’s hands-on

workshops and family activities.

Accessibility: Facilities and services are accessible to all visitors.

PLEASE RECYCLE THIS....!

The Aquarium’s use of recycled paper and soybean-based inks

in this publication has helped to conserve natural resources,

lessen the need to landfill space and reduce hazardous emissions

associated with paper-making and printing processes.

JOHN G. SHEDD AQUARIUM

1200 S. Lake Shore Drive

Chicago, IL 60605
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Módulo 6 para: Unidad 2

Radio commercials

Tiempo estimado: 2-3 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información promoviendo un producto.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales simples en presente afirmativo y
negativo.
Formas verbales imperativas afirmativas.

PATRÓN:

Relación forma/función de la terminación ing.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: moisture, mask, aging, bones,
VERBOS: protect against, feel like, have to
ADJETIVOS: easy, tasty, healthy, attainable

VOCABULARIO ELEMENTAL: 12  •  TOTAL DE PALABRAS: 165

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Llevar a la sala una grabación de algunos anuncios comercia-

les en castellano para motivar la clase. Formular preguntas,
por ejemplo: ¿Qué productos o servicios se promocionan?, ¿A
quiénes van dirigidos?, etc.

2. Luego, entregar a los alumnos y alumnas las palabras: protect,
essential, vitamin, nourishment, harmful. Pedirles que las co-
menten en parejas y descubran un concepto que las pueda re-
unir a todas con el propósito de predecir la idea general de los
anuncios.

Audición
1. Llevar a la clase ilustraciones de los productos que se promo-

cionan en los avisos. Presentarlas en un orden diferente al que
se escucharán los anuncios. Pedir a los alumnos y alumnas que
escuchen la grabación y numeren los anuncios en el orden que
los escucharon.

2. Repetir la actividad Nº 1 para permitir a todos los estudiantes
que completen la tarea y verifiquen sus predicciones.

GLOSARIO DEL TEXTO

moisturize = humedecer, humectar
replenish = restablecer (ejemplo: la
humedad)
nourishment = nutriente
servings = porciones
a matter of = un asunto de
harmful = dañino

Fuente del texto: Adaptados de anuncios publicitarios,
Revista Chatelaine, septiembre 1998, Canadá.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO / INGLÉS

Radio commercials

1 Your protective moisturizer doesn’t have to
feel like a heavy mask.
• Replenishes lost moisture.
• Protects against premature aging from
harmful UV rays.
• Nourishment for your face.

2 As an athlete, I know that any goal is
attainable, you just have to REACH FOR IT!
Reaching for a healthy lifestyle is important
for me and my family. That includes good
nutrition.
Reach for 5 to 10 servings of fruit and
vegetables daily...
They are easy, tasty, and nutritious.
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2. Entregar a los estudiantes las siguientes figuras y pedirles que
las completen con las palabras relacionadas con el concepto
que aparece en el texto. (AE)

3. Solicitarles que escuchen atentamente los anuncios Nº 1 y Nº 3
para descubrir qué idea común comparten. Pedirles que dibu-
jen en sus cuadernos la siguiente figura y luego escriban la idea
en el centro. (AE)

4. Pedir a los estudiantes que escuchen, esta vez, los anuncios 2,
4, y 5 para descubrir qué palabras relacionadas con el tema
central se repiten en ellos. (AE)

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Entregar a los alumnos y alumnas una copia del texto escrito y
pedirles que encierren en un círculo las palabras claves y las
clasifiquen según su clase gramatical y señalen su función o
carga informativa. (AE)

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
Hacer escuchar el texto nuevamente y pedir que: a) re-
conozcan las oraciones que contengan palabras termi-
nadas en ing, b) las subrayen, c) las copien en el cuaderno
y decidan a qué clase gramatical pertenecen de acuerdo
a su posición en la oración. Dar una breve explicación
acerca de las funciones de las palabras terminadas en
ing. Finalmente, los estudiantes dan dos ejemplos pro-
pios. (AE/AO)

Evaluación
Los alumnos y alumnas trabajan en grupos y crean un
mensaje comercial en inglés, usando el léxico y conte-
nidos morfosintácticos vistos en el módulo, con el pro-
pósito de promover algún producto que contribuya a
mantener el cuerpo sano. Posteriormente lo presentan
a la clase y lo entregan al profesor o profesora. (AE)

3 Danger! Look out!... The sun is playing with
your future...
Protect yourself better from UVA - UVB to help
you stay healthy during your adult years.

4 Healthy bones are now a matter of good taste.
Calcium is essential to maintain healthy bones.

5 The easiest multiple choice test that your kids
will take all semester... They like the orange,
tangerine and lime taste so much they don’t
even mind that it’s got the essential vitamins
A, B1, and C to keep them healthy.

Nº3Nº1 ?

Nº4Nº2 ?

Nº5
SKIN NUTRITIONHEALTHY

SUSTANTIVOS              ADJETIVOS                  VERBOS
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Módulo 7 para: Unidad 2

Volleyball: facilities and equipment

Tiempo estimado: 3-4 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Describir y caracterizar (un campo de juego e
implementación).

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Presente simple activo y pasivo.
-ing en función de subjuntivo y adjetivo.
Modales: shall, must, should.

FÓRMULAS Y PATRONES:

a) to be free from ___
b) indicadores de posición.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: court, height, surface, injury,
sidelines, leather, weight
ADJETIVOS: wide, indoor, rough, slippery, outside
VERBOS: forbid

VOCABULARIO ELEMENTAL: 13  •  TOTAL DE PALABRAS: 278

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Motivar la clase iniciando una conversación sobre deportes

que les gustan a los estudiantes e implementación deportiva
(infraestructura, equipamiento) que existen en sus colegios,
comunas, ciudades, etc. Orientar formulando preguntas en re-
lación a: importancia de la práctica de deportes, intereses de
los jóvenes, etc.

2. Entregar a los alumnos y alumnas las siguientes palabras cla-
ves: facilities, court, measure, flat, net, posts, leather, case, bladder.
Pedirles que adivinen a qué deporte corresponden estos tér-
minos. Pueden usar el diccionario para completar la tarea.
Luego hacen una “lluvia de ideas” para predecir el tema del
texto. Registrar las ideas en la pizarra.

Lectura
1. Entregar el texto omitiendo el título con el propósito de que

los alumnos y alumnas puedan descubrirlo dando una lectura
rápida. Verifican sus predicciones.

2. Solicitar a los estudiantes que lean todos los subtítulos para

GLOSARIO DEL TEXTO

facilities = infraestructura
flat = plano, liso
case = casco de un balón
bladder = parte inflable de un balón
measure = medir

Fuente del texto: http://www.volleyball.org/rules/
index.html

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Volleyball: FACILITIES AND EQUIPMENT

1. PLAYING AREA
The playing area includes the playing court and
the free zone. It shall  be rectangular and
symmetrical.
1.1 DIMENSIONS
The playing court is a rectangle measuring 18 x
9m, surrounded by a free zone which is a
minimum of 3m wide on all sides.
The free playing space is the space above the
playing area which is free from any obstructions.
The free playing space shall measure a minimum
of 7m in height from the playing surface.
1.2 PLAYING SURFACE
1.2.1 The surface must be flat, horizontal and
uniform. It must not present any danger of injury
to the players. It is forbidden to play on rough or
slippery surfaces.
1.2.2 On indoor courts the surface of the playing
court must be of a light color.
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uniform

4. Pedir a los estudiantes que lean todos los párrafos restantes y
completen la siguiente tabla con la información obtenida. (AE)

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Pedir a los alumnos y alumnas que localicen en el texto las
palabras claves, subrayen la oración que las contenga y las es-
criban en sus cuadernos. (AE)

2. Entregar los siguientes “soles”. Los completan. Luego, vuel-
ven al texto para comprobar el resultado. (AE)

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Reconocen en el texto el uso de -ing en función adjeti-

va y encierran en un círculo la oración que las contenga.
Las escriben en sus cuadernos. Explicar brevemente la
fórmula y su función. Luego, pedir que escriban, al
menos, dos ejemplos propios. Ejemplo: The playing area
includes the playing court and the free zone. (AE/AO)

2. Subrayan los modales, discuten en parejas su función y
dan una oración en que cumplan la misma función.
Ejemplo: The surface must be flat, etc. (AE/AO)

Autoevaluación
Los alumnos y alumnas dibujan un “plano” de una can-
cha de volleyball que considere: a) las dimensiones y
áreas que la componen; b) ubicación y medidas de la
red; c) ubicación y medidas de los postes, escribiendo
sus nombres en inglés.

Tarea de seguimiento fuera de la clase
Los estudiantes investigan qué cantidad de centros de-
portivos existen en sus comunidades, qué relación tiene
esa cantidad con el número de habitantes, qué discipli-
nas se practican y quiénes las practican. Entregan in-
forme escrito en inglés. Seleccionar una muestra y
presentarla al resto de la clase.

2. NET AND POSTS
2.1 HEIGHT OF THE NET
2.1.1 Placed vertically over the center-line there
is a net whose top is set at the height of 2.43m
for men and 2.24m for women.
2.1.2. Its height is measured from the center of
the playing court. The net height (over the two
sidelines) must be exactly the same and must not
exceed the official height by more than 2cm.
2.2 POSTS
2.2.1 The posts supporting the net are placed at
a distance of 0.50-1.00m outside the sidelines.
They are 2.55m high and preferably adjustable.
3. BALLS
3.1 STANDARDS
The ball shall be spherical, made of a flexible
leather case with a bladder inside made of rubber
or a similar material. Its color should be uniform
and light. Its circumference is 65-67cm and its
weight is 260-280g.

light in color

is placed verti-
cally over the

center line
playing
court

free
zone

playing
surface

free playing
surface

     NET           POSTS                        BALL

BALL

THE NET

reconocer la información que el texto entrega en relación al
volleyball. Comparten entre ellos los resultados. (AO)

3. Pedirles que lean los párrafos: Playing Area, Dimensions y Pla-
ying surface. Luego, solicitar que completen los siguientes es-
quemas con la información obtenida. (AE)

1.
    PLAYING AREA INCLUDES

2.

    PLAYING COURT MEASURES ...m

    FREE ZONE MEASURES ...m

    FREE PLAYING SPACE MEASURES ...m in...

YES

   PLAYING SURFACE

NO
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Módulo 8 para: Unidad 3

My heart will go on

Tiempo estimado: 2 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Expresar sentimientos, entretener.

FÓRMULAS Y PATRONES:

Patrones de entonación y reiteración léxica.
Expresiones de tiempo.

LEXICO POR CLASE:

SUSTANTIVO: way
VERBOS: hold, touch, stay
PREPOSICIONES: far, across
ADVERBIO: wherever

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Escribir en la pizarra los siguientes conceptos: FEELINGS, ME-

MORIES, IMAGES. Dividir el curso en tres grupos y asignar un
concepto a cada grupo. Pedir a los alumnos y alumnas que den
ejemplos relacionados con el concepto asignado. Posteriormen-
te comparten la información. Se sugiere la siguiente técnica
de “soles”.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 7  •  TOTAL DE PALABRAS: 177

GLOSARIO DEL TEXTO

dreams = sueños
go on = continuar
lifetime = toda una vida
fear = temer
last = durar, perdurar

Fuente del texto: Cassette de música de la película
Titanic.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

My heart will go on

Every night in my dreams I see you, I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance and spaces between us

You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more, you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on.

Love can touch us one time and last for a lifetime

And never let go till we’re gone

Love was when I loved you. One true time I hold to

In my life we’ll always go on.

the first kiss

MEMORIES

happiness

FEELINGS

a rainy day

IMAGES
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2. Luego, pedir a los estudiantes que piensen qué tipo de can-
ción reúne estos tres conceptos. Hacen una “lluvia de ideas”
para predecir el tema de la canción. (AO, C/I)

Audición
1. Entregar a los alumnos y alumnas una tabla con los siguientes

encabezados:

Escuchan la canción en silencio y completan la tabla con los
recuerdos, sentimientos e imágenes que la canción les evoque.
Comparan los resultados con aquellos de las actividades de la
pre-audición. (AE/AO)

2. Escuchan nuevamente la canción y piensan en el tipo de sen-
timiento que expresa.

3. Los estudiantes escuchan por tercera vez la canción para re-
conocer las palabras relacionadas con el sentimiento expresa-
do en ella. Las escriben. Comparten sus ideas con la clase.
(AE/AO)

Post- audición
A. Tareas de comprensión
Entregar a los alumnos y alumnas la letra de la canción omi-
tiendo las palabras en negrita. Escuchan la canción y a la vez
completan. (AE)
B. Tareas de reforzamiento lingüístico

1. Los estudiantes cantan la canción poniendo atención a los pa-
trones de entonación (rima) y de reiteración léxica. Demues-
tran comprensión encerrándolos en un círculo.

2. Leen la letra de la canción y subrayan las expresiones de tiem-
po. Comparten la información y concluyen qué tienen en co-
mún. (AO)

Tarea de seguimiento en clases
Entregar a los alumnos y alumnas el siguiente texto “Love can
touch us one time / and last for a lifetime / and never will go till
we’re gone” y pedirles que infieran el significado del mensaje.
Comparten el resultado de la actividad con el grupo curso.
(AE/AO, C/I)

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more, you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on.

You’re here there’s nothing I fear

And I know that my heart will go on

We’ll stay forever this way

You are safe in my heart

And my heart will go on and on.

  MEMORIES          IMAGES               FEELINGS
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Módulo 9 para: Unidad 3

Vincent Van Gogh

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en pasado simple afirmativo.
Conectores: whose, where, who.
Frases adverbiales: during this period, early in life,
for a time, by the age of.

FÓRMULAS:

a) as + occupation
b) desire + infinitive.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: peasant, fields, desire, madness,
razor, remorse, gun
VERBOS: be born, display, become, develop, cut
off, spend, shoot
ADJETIVOS: burning, moody, restless, crude, deep,
nearby

TAREAS SUGERIDAS

Pre- lectura
1. Llevar una serie de fotografías que muestren algunas obras de

Vincent Van Gogh. Por ejemplo: La Silla, El Autoretrato, Los
Girasoles, etc. Pedir a los estudiantes que las observen y digan
algunas características de la personalidad del autor. Hacer re-
gistros en la pizarra.

2. Entregar a los alumnos y alumnas las siguientes palabras: fit of
madness, get better, be ill, moody, shoot y pedirles que averigüen
el significado en un diccionario. Señalar que todas ellas están
contenidas en el texto. Pedir que especulen acerca de su con-
tenido.

Lectura
1. Pedirles que den una lectura rápida al texto y comparen sus

predicciones.
2. Solicitarles que lean nuevamente el texto para completar la

siguiente cronología: (AE)
1853: ___, 1880: ___, 1886: ___, 1888: ___, 1890: ___.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 20  •  TOTAL DE PALABRAS: 248

GLOSARIO DEL TEXTO

cornfields = maizales
dealer = vendedor
preacher = predicador

Fuente del texto: Enciclopedia Encarta 97, Artes.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Vincent Willem Van Gogh
(1853-1890)

Dutch post-impressionist painter, whose work

represents the archetype of expressionism, the idea of

emotional spontaneity in painting. Van Gogh was born

on March 30, 1853, in Groot-Zundert, son of a Dutch

Protestant pastor. Early in life he displayed a moody

restless temperament.

By the age of 27 he had been in turn a salesman in an

art gallery, a French tutor, a theological student, and

an evangelist among the miners in Belgium. His

experiences as a preacher are reflected in his first

paintings of peasants. Dark and somber, sometimes

crude, these early works evidence Van Gogh’s intense

desire to express the misery and poverty of humanity

as he saw it among the miners in Belgium.
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3. Leen el segundo y tercer párrafo nuevamente, localizan la in-
formación referente a las características de sus pinturas y su-
brayan. Leen la información en voz alta. (AO)

4. Finalmente leen el texto para inferir las características de las
obras de Van Gogh que reflejan su estado mental. Comparten
entre ellos los resultados. (AO)

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Leen el texto completo y dan un título a cada párrafo. Com-
parten entre ellos la información. (AE/AO)

2. Hacen un resumen del texto usando los títulos que dieron a
cada párrafo. (Pueden usar castellano si es necesario). Luego,
comparten la información entre ellos. (AE/AO, C/I)
B. Tareas de reforzamiento lingüístico

1. Solicitar a los alumnos y alumnas que reconozcan las oracio-
nes que contengan las frases: early in life, by the age of, during
this period y for a time, las subrayen y reconozcan su función
gramatical.

2. Pedir que encuentren en el texto la expresión as y encierren en
un círculo las dos palabras que la suceden. Orientarlos para
reconocer su función. Posteriormente, dan ejemplos propios
usando el léxico del párrafo 2.

3. Solicitar a los estudiantes que completen la figura escribiendo
breves oraciones. Usan el léxico del texto y los verbos dados.

TO EXPRESS ___.
TO PAINT ___.
TO GO ___.
TO SPEND ___.

Evaluación
1. Hacen una entrevista imaginaria a Van Gogh.

a. Trabajan en parejas (Un entrevistador, un alumno que
represente a Van Gogh). (AE)

b. La entrevista debe escribirse en inglés y contener 5 inter-
cambios.

c. Deben usar la información del texto.

2. Posteriormente, presentan (dramatizan) la entrevista
en la clase. (AO)

Tarea de seguimiento fuera de la clase
Los alumnos y alumnas investigan sobre algún artista
plástico destacado de sus regiones. Se refieren a aspec-
tos importantes de su vida, de su obra y lo comparan
con Van Gogh. Pueden recurrir a los siguientes sitios
web: http://tigtail.org/TVM/X2/van-gogh.html (pin-
turas) http://www.gvg.nl/goghl.html (museo en recons-
trucción) http://www.suntimes.com/ebert/ebertreviews/
1989/01/332757.html (otros aspectos referidos a su vida
y relación con familiares).

In 1886 Van Gogh went to Paris to live with his

brother Theo, who worked as an art dealer, and became

familiar with the new art movements developing at

the time. In 1888 Van Gogh left Paris for Southern

France, where, under the burning sun of Provence, he

painted scenes of the fields, cypress trees, peasants,

and rustic life characteristic of the region. During this

period living at Arles, he began to use yellows, greens,

and blues associated with such typical works as

Bedroom at Arles, and Starry night (1888, 1889).

However, Van Gogh was mentally ill. During one of

his fits of madness he attacked his friend Paul Gauguin

with a razor; the same night in deep remorse Van Gogh

cut off part of his own ear. For a time he was in a

hospital at Arles. He spent a year in the nearby asylum

of Saint-Remy, but he did not get any better. Finally,

on Sunday 27 July, 1890, in the small village of Auvers,

north of Paris, Vincent Van Gogh took a gun, went

into a cornfield and shot himself and died.

I DESIRE
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Módulo 10 para: Unidad 3

When I was one-and-twenty

Tiempo estimado: 2-3 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar sugerencias, consejos.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en pasado simple.
Formas verbales imperativas.
Conectores: but, but not.

FÓRMULA:

a) When I was ___.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVO: heart, fancy, bosom, sighs
ADJETIVOS: wise, free, true, vain
VERBOS: hear, give away, keep, pay, sell

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Llevar una muestra de textos breves que pertenezcan a: un

poema, un proverbio, una canción, un cuento, una rima (ver
textos sugeridos), etc. Solicitar a los alumnos y alumnas que
trabajen en grupos de 4 y discriminen a qué expresión literaria
pertenecen. Hacen una “lluvia de ideas”. Registrar las conclu-
siones en la pizarra. (C/I)

2. Entregar las palabras claves: wise man, fancy free, in vain, give,
keep y solicitar a los estudiantes que averigüen sus significados
con la ayuda de un diccionario.

Audición
1. Hacer escuchar la grabación y solicitar a los alumnos y alum-

nas que discriminen a qué expresión literaria pertenece el tex-
to: a) un poema; b) una rima; c) un proverbio; d) un cuento.

2. Hacer escuchar la grabación y solicitarles que identifiquen la
expresión que se repite: When I was... Repetir la audición si es
necesario. (AO)

VOCABULARIO ELEMENTAL: 13  •  TOTAL DE PALABRAS: 86

When I was one-and-twenty
by A. E. Housman

When I was one-and-twenty
I heard a wise man say,
“Give crowns and pounds and guineas
But not your heart away;
Give pearls away and rubies
But keep your fancy free.”
But I was one-and-twenty,
No use to talk to me.

When I was one-and-twenty
I heard him say again,
“ The heart out of the bosom
Was never given in vain;
’Tis paid with sighs a-plenty
And sold for endless rue.”
And I am two-and-twenty,
And oh, ’tis true, ’tis true.

GLOSARIO DEL TEXTO

crowns and pounds and guineas =
(dinero inglés) dar cualquier
cantidad de dinero

‘tis = antigua forma de contraer it is
endless rue = desilusión amarga

Fuente del texto: The National Council of Teachers of
English, Literature in English, McGraw Hill, 1964.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS
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3. Entregar a los estudiantes las siguientes palabras:

SAY - FREE - AGAIN - PLENTY - RUE

Hacerles escuchar la grabación y pedirles que reconozcan las
palabras con las que éstas rimen. Comparten la información
entre ellos y revisan la tarea con la ayuda del profesor o profe-
sora. (AO)

4. Solicitarles que escuchen el texto nuevamente y numeren las
siguientes oraciones de acuerdo a la secuencia del poema:

a) give crowns and pounds and guineas
b) the heart out of the bosom
c) when I was one-and-twenty
d) but keep your fancy free
e) I heard him say again
f ) and oh, ‘tis true, ‘tis true

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Entregar a los alumnos y alumnas una copia escrita del poema
en la que se han omitido las palabras en cursiva (cloze). Pedir
que completen con las palabras dadas en el recuadro. (AE)

   PAID WITH  •  GIVE CROWNS  •  I WAS  •  ONE-AND-TWENTY

   THE HEART  •  BUT KEEP  •  TWO-AND-TWENTY  •  TO TALK

   HEART AWAY

Repetir la audición para que verifiquen resultados.
2. Trabajan en grupos de 4 para: a) inferir el significado que el

autor da a las expresiones: one-and-twenty y two-and- twen-
ty, b) inferir qué consejo dio el hombre sabio al joven y por
qué el joven no tomó en cuenta el consejo. (Usan castellano si
es necesario). (AE/AO)

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Reconocen en el poema todas las formas verbales, las subra-

yan, descubren qué tienen en común. Posteriormente las cla-
sifican según el tiempo verbal en que se encuentran con-
jugadas. Comparten entre ellos los resultados y verifi-
can con la ayuda del profesor o profesora. (AE/AO)

2. Solicitar a los estudiantes que vuelvan al poema y su-
brayen las palabras but / but not. Escriben en sus cua-
dernos las oraciones que las contengan. Infieren su
función. Dar una breve explicación para aclarar dudas y
pedir que den un ejemplo propio con cada conector.
(AE/AO)

3. Solicitar: a) encerrar en un círculo la fórmula when I
was ___, b) copiar en sus cuadernos las oraciones que
las contengan, c) subrayar la forma verbal de la oración,
d) decir qué tienen en común. Finalmente, infieren la
función de la fórmula. Ayudar dando ejemplos y solici-
tar a los alumnos y alumnas que den un ejemplo propio.
(AE/AO)

Evaluación
Solicitar a los estudiantes que escriban en inglés dos ver-
sos usando el léxico, formas verbales y fórmulas vistos en
el módulo. Los recitan para el resto de la clase. (AE/
AO)

Textos sugeridos para la pre-audición

“Me gustas cuando callas,
porque estás como ausente...”

 (Pablo Neruda)

“A quien madruga Dios lo ayuda”
(Anónimo)

“Armonía de amor,
tu cara bonita es mi inspiración”

 (Gondwana)

“Dame la mano y danzaremos,
dame la mano y me amarás”

 (Gabriela Mistral)

“Había una vez cuatro niños cuyos nombres
eran Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Esta

historia relata lo que les sucedió cuando...”
 (C.S. Lewis)
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Módulo 11 para: Unidad 3

Rare New Zealand penguins hit by El Niño

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión lectura

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información acerca de un daño ecológico.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en tiempos simples activos y pasivos.
Auxiliares: would, would not, will.
Modales: could, can.

FÓRMULAS:

Adjetivos compuestos: Ejemplo: yellow-eyed
penguin.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: weather, patterns, chicks, floods,
rise, scarcity, starvation, concern, recovery,
source
ADJETIVOS: rare, likely, complex
VERBOS: starve, flow on, track, hit, bring, lead

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Escribir en la pizarra el título: RARE NEW ZEALAND PENGUINS

HIT BY EL NIÑO. Debajo del título dibujar tres círculos grandes.
En el primero escribir What do you know?; en el segundo What
are you not sure of?; en el tercero, What would you like to know?
Luego, pedir a los alumnos y alumnas que respondan a la pri-
mera pregunta, con relación al tema que el título les sugiere.
Registrar algunas respuestas en la pizarra. Continuar con las
preguntas 2 y 3. Puede usar el castellano si es necesario. (AO/
C/I)

2. Solicitar a los estudiantes que pareen las siguientes columnas
usando el título como referente:
A B
a) El Niño a bird species
c) country Australia
d) rare newspaper
e) penguins scarce

abundant
a weather phenomenon

VOCABULARIO ELEMENTAL: 19  •  TOTAL DE PALABRAS: 325

GLOSARIO DEL TEXTO

band = reunir, juntar
twice in a row = dos veces
   consecutivas
drought = sequía
trigger = gatillar

“It’s a disaster,” he said. It could take four years for
the yellow-eyed penguin to recover from this season, and
another season like this one could spell doom for the
species, he said.

“Pretty much everything that has gone wrong this
year has been attributed to El Niño, and El Niño is a
factor, but you don’t have to have an El Niño for this to
happen.”

The El Niño weather phenomenon is a change in
global weather patterns triggered by an upwelling of warm
water in the Eastern Pacific Ocean. It brings drought to
some regions and floods to others.

WELLINGTON - Up to 90 percent of
chicks of the world’s rarest penguin
species will starve to death this year
and El Niño is the likely cause, John
Darby, assistant director of New
Zealand ’s  Otago Museum, sa id .

R A R E   N E W   Z E A L A N D

PENGUINS HIT BY EL NIÑO

Recomendaciones: Se sugiere usar el tema de este módulo
para incentivar en los alumnos y alumnas el cuidado y
preservación del medio ambiente.

Fuente del texto: News Review, mayo 1998.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS
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3. Entregar las siguientes palabras claves: starvation, weather phe-
nomenon, food source, species, scarcity. Los alumnos y alumnas
trabajan en grupos (4) para descubrir el significado. Luego lo
confirman con el uso de diccionario.

Lectura
1. Pedir a los alumnos y alumnas que den una lectura rápida al

texto completo con el propósito de confirmar la información
que dieron en la primera actividad de pre- lectura. Formular
preguntas para verificar que ambas actividades fueron realiza-
das y también para conocer el grado de aciertos que los estu-
diantes obtuvieron.

2. Solicitar a los alumnos y alumnas que lean el párrafo intro-
ductorio y las primeras oraciones de cada párrafo siguiente
con el propósito de localizar la idea principal del mensaje de
la noticia.

3. Marcan en el texto el párrafo que contenga las respuestas para:
a) What is El Niño?; b) Does John Darby attribute all the
problem to El Niño?; c) How many chicks were banded to
track their health?. Posteriormente, comparten las respuestas
entre ellos.

4. Leen el texto completo nuevamente y contestan las siguientes
preguntas: a) What does ‘this’ refer to in line 5, paragraph 1?;
b) What is ‘it’ in line 6, paragraph 3?; c) What is explained
between lines 1 and 5 in paragraph 4?; d) Who or What is
‘they’ in line 1, paragraph 10?

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Solicitar a los estudiantes que vuelvan al texto y subrayen la
oración que contenga las palabras claves. Posteriormente, pe-
dirles que hagan una lista de las palabras en el orden que suce-
den los hechos según se plantean en la noticia.

2. Hacen una lista de las preocupaciones de John Darby con re-
lación al tema de la noticia.

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Entregar a los estudiantes la lista de palabras del Léxico Fun-

damental, en forma desordenada. Pedirles que las busquen en
el texto y escriban la palabra que se encuentra antes de ella y la
que le sucede, con el propósito de ayudarles a reconocer su
función gramatical.

2. Subrayan en el texto las palabras: would, would not, could,
can, will. Luego, encierran en un círculo la palabra que
les sucede. Finalmente, descubren qué tienen en común.

3. Aclarar dudas con relación a la actividad anterior y so-
licitar a los alumnos y alumnas que den un ejemplo pro-
pio con cada forma.

Evaluación
Escriben un mensaje que promueva el cuidado de los
animales, usando los contenidos morfosintácticos y léxi-
cos vistos en el módulo. Posteriormente, lo pueden pre-
sentar a través de un afiche, un anuncio en el diario del
colegio, en poleras usadas por ellas o ellos, etc.

Tareas de seguimiento fuera de la clase
Para los alumnos y alumnas:

1. Ubicar en un mapa los lugares mencionados en la noti-
cia.

2. Investigar otros efectos producidos por el fenómeno de
El Niño. Pueden recurrir a: http://www.penguin.net.nz/
site index.html

3. Presentar un breve informe.

Sugerencias para el profesor o profesora
Exhibir los mejores trabajos en la Biblioteca, la sala de
clases u otros lugares pertinentes del colegio.

A rise in sea temperatures during past months led to
scarcity of the penguins’ food source - about 30 species
of small fish.

“We have our fingers crossed that the starvation
problem doesn’t flow on through to the adults,” Darby
said.

About 200 of the 300 chicks from New Zealand’s
South Island have been banded so their health can be
tracked as part of a protection programme. Initial obser-
vations suggested most of these would die from star-
vation.

A final figure would not be known until October when
the annual census was carried out.

There are 575 pairs in the south-east of New
Zealand’s South Island and between 1,200 and 1,500
pairs on sub-Antarctic Auckland Islands and Campbell
Island.

“If things return to normal, we would expect the
recovery to be 3 to 4 years,” Darby said.

“They are very robust in terms of picking themselves
up,” Darby said. “But the concern with a rare species is
that if it happens twice in a row then it gets difficult. It
gets a lot more complex and recovery will be much, much
slower.” - Reuters
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Módulo 12 para: Unidad 4

Kites

Tiempo estimado: 3-4 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información ejemplificando.
Dar instrucciones.
Inquirir acerca de gustos.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Orden de los elementos en oraciones afirmativas e
interrogativas.
Verbos instruccionales en modo imperativo.
Conectores: although, who, one.

FÓRMULAS Y PATRONES:

a) although + sujeto +verbo
b) for example, ___, ___ (+ enumeración)
c) Do you know how to + verbo?

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: kite, scissors, holes, purpose
VERBOS: think, fly, need, guess, try, cut off
PREPOSICIONES que indican posición, movimiento:
across, in, out

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Motivar la clase formulando preguntas acerca de actividades

tradicionales (juegos) que los estudiantes o sus familias acos-
tumbran realizar en el mes de septiembre. Los alumnos y alum-
nas hacen una “lluvia de ideas” que se registran en la pizarra
(primera parte).

2. Entregar las palabras fly / kite, holes / thread, tail / attach en
pares, ilustrando una de cada par para ayudarlos a inferir sus
significados y predecir el tema del texto (segunda parte).

Audición
1. Hacerlos escuchar la primera parte del texto con el propósito

de reconocer su tema central. Verifican sus predicciones.
2. Entregar la siguiente tabla: (AE)

    COUNTRY?            KITES?            WHEN?           WHAT FOR?

Luego, hacerles escuchar la primera parte del texto para com-
pletarla.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 12  •  TOTAL DE PALABRAS: 253

GLOSARIO DEL TEXTO

fold = doblar
edges = bordes
thread = hilo
tail = cola

Recomendaciones: se sugiere dividir la audición del texto
en dos partes y segmentar ambas partes para realizar
tareas.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Probably most people think that only
children fly kites, right?
Wrong! In many countries adults make and fly kites.
In Japan, for example, they make giant kites 14.5 m
long. They need a team of 50 people to fly these kites.

In Chile, people like to fly kites, traditionally, in
September when they celebrate their Independance
Day. They also consider flying kites as a serious sport
and there are many national and international
competitions from September to November in
Santiago, the capital city.

Although most people fly kites just for fun, there
are some people who use them with different
purposes, for example, for radio transmission,
photography, or meteorology – to study the weather.

Do you like flying kites? I guess most of you do.
Do you know how to make one? Would you like to try?

That’s right!
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3. Escuchan la tercera parte del texto con el propósito de reco-
nocer los otros usos del volantín. Entregar la siguiente lista
para facilitar la tarea. Marcan (x) las alternativas correctas. Lue-
go comparten la información. (AO)
■ just for fun
■ for radio transmissions
■ for competition
■ only as a tradition
■ to study the weather
■ for photography

4. Hacerles escuchar la última parte de la grabación y pedirles
que reconozcan el tipo de texto recurriendo a la estructura
morfosintáctica que lo caracteriza.

5. Escuchan atentamente el texto completo; verificar si los alum-
nos y alumnas reconocen los dos textos tipo.

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Entregar a los alumnos y alumnas una copia del texto escrito y
pedirles que reconozcan en él las palabras claves, las encierren
en un círculo y las escriban en el cuaderno clasificadas según
su función. (AE)

2. Solicitarles que infieran la idea central de cada parte del texto y
hagan un resumen. Comparten la información. (AE/AO, C/I)

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Reconocen en el texto las fórmulas a) ___ meter/cm ___. Ejem-

plo: The tail is 75 cm long, etc., b) Do you know how to + verbo,
las subrayan y copian en el cuaderno las oraciones que las con-
tengan. Escriben uno o dos ejemplos propios. (AE/AO)

Evaluación
Demuestran comprensión del texto siguiendo las instruccio-
nes para confeccionar un kite.

Follow these simple instructions and make
one. You need:

• a piece of thin colourful paper about
57.5 cm long and 38.5 cm wide

• a pair of scissors
• some thread

1. Now fold the paper across to make a
triangle. Cut off the extra piece of paper.

2. Then, fold two corners into the central
line, as shown.

3. Next, fold the same sides out to the edges,
as shown. Cut off the top and bottom
corners.

4. Finally, open the kite, put on pieces of
tape and make holes where shown and
attach thread. Make a paper tail about
57 cm long.

And now, you’re ready to enjoy your kite!

1 2

3 4
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Módulo 13 para: Unidad 4

Recipes

Tiempo estimado: 2-3 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar instrucciones.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en imperativo.
Preposiciones en instrucciones.
Adjetivos compuestos: hard-boiled eggs, red chilli
pepper.

FÓRMULAS:

Verbo + ing + sustantivo.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: flour, cumin, sauce, spoonful,
layers, saucepan, frying pan
VERBOS: pour in, cool, heat, add, cook, roll out,
fold over, seal, fry, serve, sauté, grate, stir,
thicken, season, spoon, sprinkle, bake
ADJETIVOS: sifted, minced, browned
ADVERBIOS: finely, slowly, constantly, lightly

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Motivar la clase preguntando qué comidas se consideran típi-

cas en su región. Hacer un listado en la pizarra con la infor-
mación que entreguen los estudiantes.

2. Presentar las palabras claves a través de ilustraciones: flour,
corn, frying pan, pour in, grated, chop. Luego solicitar a los alum-
nos y alumnas que respondan a qué comida corresponden, con
el objeto de anticipar el posible contenido del tema.

Lectura
1. Entregar a los estudiantes los textos sin el título y solicitarles

que lean las dos listas de ingredientes. Verifican sus prediccio-
nes.

2. Leen ambas listas de ingredientes y escriben en el centro de la
figura aquellos que son comunes a las dos recetas.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 31  •  TOTAL DE PALABRAS: 380

GLOSARIO DEL TEXTO

knead out = amasar
basil = albahaca
lard = manteca
kernels = granos de choclo
filling = relleno

Fuente del texto: News Review, abril 1999.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

Ingredients (for 12, medium
sized):
3 cups sifted flour
1-1/2 tbspns lard (60 gms)
1 cup milk or water
1 tspn baking powder
1 tspn salt

Preparation:
Make a cone with the flour,
with a hole in the centre. Pour
in the lard and hot milk (or
water), stirring well. Knead
out the dough and when it is
well mixed, cover with a cloth
so that it does not cool too
suddenly.
Meat filling:
330 gms good minced beef
2 onions, finely chopped
2 tbspns lard (or oil)
1/2 tspn cumin

1 tspn red chilli pepper
1/4 tspn pepper
1 tspn chilli sauce
Preparation:
In a frying pan heat oil with
pepper and sauté onions until
soft. Add chilli sauce, cumin
and salt. Add meat and mix
with onions; cook until meat
is no longer pink.

To prepare the empa-
nadas, roll out the dough and
cut into rounds. Place a small
spoonful of filling on half of
each dough circle. Fold other
half over filling, wet with milk
and fold over again and seal.
Fry in hot fat and serve
immediately.
Cheese filling:
300 gms Gouda cheese cut
into small cubes.

FRIED EMPANADAS

RECIPE 2RECIPE 1
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3. Trabajan en grupos de 4. Entregar las instrucciones de las dos
recetas en desorden. Luego pedir: a) agruparlas en la receta
que corresponda, b) ordenarlas según la secuencia lógica del
procedimiento.

4. Pedirles que lean la preparación del pastel de choclo y contes-
ten las siguientes preguntas:
a) If you want to prepare corn pie, what do you have to do
with the kernels? (Ejemplo: grate them)
b) If you want the mixture of corn, basil, salt, pepper, and
butter to thicken, how do you have to cook it?
c) After the mixture is cooked, what will you do with it?

Post-lectura
A. Tareas de comprensión
En grupos de 4. Entregar las siguientes instrucciones y solicitar
que las agrupen de acuerdo a las ilustraciones de: meat, frying
pan, dough, corn, mostradas por el profesor o profesora.
Heat oil with pepper, cook it until it is no longer pink, sprinkle it
with sugar, add chilli sauce, roll it out, use it minced or ground,
fold it over,add milk when it thickens, add ground beef, wet it

Ingredients (to serve 12):
6 fresh ears of corn, grated
8 leaves fresh basil, chopped
Salt & pepper
3 tbspns butter
1 cup milk
3 tbspns oil
4 onions, finely chopped
450 gms ground beef
1 tspn ground cumin
4 hard-boild eggs, sliced
1 cup black olives
1 cup raisins
12 pieces chicken, cooked
2 tbspns sugar

Preparation:
Clean the corn and grate the
kernels (or use canned corn,
drained) into a large saucepan
with the basil, salt, pepper,
and butter. Heat slowly,

CORN PIE

adding milk, stirring cons-
tantly until mixture thickens.
Cook over low heat for 5
minutes, then set aside. In
frying pan heat oil, add onions,
and sauté until transparent.
Add ground beef and cook
until lightly browned. Season
with salt, pepper and cumin
and cook a few minutes more.
Spoon meat filling into baking
dish; arrange in layers, over the
meat, the egg slices, olives and
raisins.

Place chicken pieces on
top and cover with reserved
corn mixture. Sprinkle with
sugar and bake in a 400ºF
oven 30-35 minutes -or until
golden brown (you can make
this with meat only, or chicken
only, or with both).

Evaluación
Los alumnos y alumnas trabajan en grupos. Usan con-
tenidos morfosintácticos y léxicos vistos en el módulo.
Preparan una pizza, panqueques, u otra receta que el
profesor o profesora considere. Sólo 3 ó 4 pasos.

Tarea de seguimiento fuera de la clase
Investigan acerca de las comidas típicas de Inglaterra,
U.S.A., Australia y Canadá. Pueden recurrir a Internet
usando: http://www.yahoo.com y luego ingresar “Ame-
rican food”, “Australian food”, “Canadian food”, etc.
Posteriormente, presentan un breve informe al profe-
sor o profesora. (AE, C/I)

with milk, grate the kernels, sauté the onions, cut it into rounds,
cook it until lightly brown, cover the chicken with reserved mixtu-
re, make a cone with the flour, mix meat with onions, spoon meat
filling on it.

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Dividir al curso en dos grupos. Asignar una receta a cada gru-

po y solicitar a los alumnos y alumnas que encierren en un
círculo todas las formas verbales. Luego, pedir que escriban
en el cuaderno las que indican instrucciones. Comparten la
información. Escriben sus resultados en la pizarra.

2. Solicitar a los alumnos y alumnas que escriban una breve ins-
trucción con los verbos anotados en la actividad anterior. Las
leen en voz alta. Ejemplo: Stir the mixture.

3. Pedirles que ubiquen en las recetas las siguientes palabras: hard-
boiled eggs, red chilli pepper, ground beef, meat filling, ba-
king dish, baking powder, egg slices, small cubes, hot milk,
canned corn, dough circle. Luego, que las agrupen de acuerdo
a su característica común. (Explicar el uso de -ing como
adjetivo, sustantivo como adjetivo y adjetivo compuesto.)
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Módulo 14 para: Unidad 4

News Review

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales en pasado simple.

FÓRMULAS:

a) ___ feel ___,
b) ___ refused to ___,
c) due to___,
d) ___ expected to ___.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: injury, walkover, break
VERBOS: lose, refuse, pick up, leave off, put back,
look forward to, let
ADJETIVOS: impressive, reigning
ADVERBIOS: significantly, soundly

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Trabajan en parejas. Entregar las siguientes palabras: French

Open – physically – expect – play – well y pedir que piensen en
una historia sencilla que las incluya a todas. Pueden variar el
orden de las palabras y la forma de los verbos según sea nece-
sario. (C/I)

2. Los estudiantes comparten con el resto de la clase sus histo-
rias. Registrar las ideas en la pizarra.

Audición
1. Pedir a los alumnos y alumnas que escuchen el primer párrafo

del texto (en negrita) y extracten la idea central de la historia.
Luego que comparen la idea con la de sus propias historias.
(Comprobar en qué medida las palabras claves ayudaron o no a
resolver el problema de predecir el contenido de la noticia). (AO)

2. Los estudiantes escuchan cuidadosamente el texto y comple-
tan las siguientes columnas: (AE)

VOCABULARIO ELEMENTAL: 14  •  TOTAL DE PALABRAS: 359

GLOSARIO DEL TEXTO

be fit = estar en forma
bid = competir
defeat = derrotar
clay = arcilla
ponytail = cola de caballo

(moño)

Fuente del texto: periódico News Review, mayo 1998.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

NEWS REVIEW Sports News, May, 1998

Tennis
RÍOS FIGHTING FIT FOR FRENCH OPEN

ROME – Marcelo Ríos, who lost the world number one
ranking last month because of an elbow injury, is fit
again and ready to bid for his first Grand Slam title at
the French Open later this month.

Speaking after his walkover of injured Spaniard
Albert Costa in the final Italian Open on Sunday (May
17), the world number three warned:

“I feel pretty good. Physically I feel much better. My
elbow is pretty good. I’m looking forward to playing the
French.”

Ríos, 22, refused to let the hollow nature of his final
victory overshadow an impressive week in Rome.

In only this second tournament since a three-week
break from the ATP Tour, Ríos picked up where he left
off by winning every set and conceding just 25 games in
four matches in route to his fourth title of the year.

More significantly, with the French Open due to start

  PLAYERS     TOURNAMENTS    DATES
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Autoevaluación
1. Los alumnos y alumnas responden: (AE/AO). Do you

know how to make questions?
2. Completan las siguientes preguntas:

Did you ______ happy yesterday?
Did you ______ the game last night?
Did you ______ in the last tournament?
Did you ______ Pete Sampras, easily?

play - lose - feel - defeat

Tareas de seguimiento fuera de la clase
Los estudiantes buscan información acerca de Marcelo
Ríos en Internet recurriendo a los siguientes sitios web:
http://www.marcelorios.cl/riosing.htm (fotos y otros)
http://www.marcelorios.cl/ photo.htm (fotos)
http://www.marcelorios.cl/data.htm
Posteriormente, presentan un breve informe a la clase
con la información de su mayor interés. (AE/AO, C/I)

3. Escuchan nuevamente el texto e identifican las acciones da-
das con el jugador que corresponda. Repetir la audición cuan-
tas veces sea necesario para verificar resultados.

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Los alumnos y alumnas escuchan el texto y esta vez comple-
tan el siguiente cuadro. (AE)
PERSON FACTS EXPECTATIONS     FEELINGS

M. RÍOS ELBOW INJURY

BE BACK AT

THE TOP

A. COSTA

2. Entregar la versión escrita de la noticia y pedir que reconoz-
can las oraciones que contengan las palabras claves y las su-
brayen. Las leen en voz alta. (AO)
B. Tareas de reforzamiento lingüístico
Encierran en un círculo las frases que contengan las fórmulas:
___ feel(s) ___; ___ refused to ___; due to ___; ___ expected to
___. Luego, en parejas, comparan los resultados y enseguida
crean dos ejemplos propios con cada fórmula usando informa-
ción deportiva que ellos conozcan. Ejemplo: Massu feels he will
play better in the next match; Michael Jordan refused to play last
week’s match, etc. (AE/AO)

Evaluación
Trabajan en parejas.
1. Formulan preguntas para las respuestas que aparecen en la en-

trevista a Marcelo Ríos. Agregan las oraciones necesarias has-
ta completar 5 a 6 intercambios utilizando el léxico y fórmulas
trabajados. (AE/AO)

2. Presentan la entrevista a la clase (la dramatizan). (AO)

on May 25, the Chilean soundly defeated reigning
champion Gustavo Kuerten of Brazil in Saturday’s
semifinal.
“I never expected to play so well”, said Ríos. “I played
well in all the matches here.”

Ríos brought Pete Sampras’s 102-week reign as world
number one to a halt in March, but promptly fell from
his pedestal without lifting a racket when an elbow injury
forced him out of the Monte Carlo and Barcelona events.

Victory at Roland Garros next month would almost
certainly put Ríos back at the top.

Though he has yet to win a Grand Slam – he reached
the Australian Open final in January only to freeze in
front of Czech Petr Korda – the clay of Roland Garros
should be natural home for his gifted ground strokes.

Admittedly, the pony-tailed Chilean started as one
of the pre-tournament favorites in Paris a year ago, only
to meet inspired Moroccan Hicham Arazi in the last 16.

Other than his distinctive ponytail, today’s Ríos is
scarcely recognizable from the player who lost to Arazi.
“I’ve played a lot more tennis, my ranking is different
and I’m looking forward to the French Open much more
than a year ago”, he said.

RÍOS

SOUNDLY
DEFEATED:

BROUGHT HIM TO
A HALT IN MARCH:

BEAT:

KORDA

COSTA

SAMPRAS

KUERTEN
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Módulo 15 para: Unidad 4

Letters

Tiempo estimado: 4 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información describiendo actividades que
realizan las personas.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales simples y compuestas.
Fórmulas comparativas.

FÓRMULAS Y PATRONES:

a) have + participio pasado
b) would + verbo
c) I wish I ___.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: child, accountant, runner, stamps,
businessman, hobby, machinery, holiday, letter,
twins, bookseller, team, fashion
ADJETIVOS: surprising, eldest, small
ADVERBIOS: quite, soon, exactly, only
VERBOS: export, teach, marry, wonder, exchange,
spend, take, send, ask, meet, grow up, become,
know, hear, seem

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Motivar la clase preguntado qué formas de comunicación utili-

zan los alumnos y alumnas para tener noticias de las personas
que se encuentran lejos. Registrar las respuestas en la pizarra y
solicitar que discutan las ventajas y desventajas de cada una.
Hacen “lluvia de ideas”. Anotar las ideas en la pizarra.

2. Entregar las palabras claves: ask about / hear about, little sister /
eldest brother, letter / exchange, become / bookseller. Pedir que pien-
sen en un tema que las reúna a todas.

Lectura
1. Solicitar a los alumnos y alumnas que lean la primera carta y

completen los siguientes diagramas con: a) relación entre las per-
sonas (<___>) y b) información referente a cada una (___). (AE)

PARENTS   CHILDREN

VOCABULARIO ELEMENTAL: 35  •  TOTAL DE PALABRAS: 541

GLOSARIO DEL TEXTO

travel abroad = viajar al extranjero
be on holiday = estar de vacaciones
all over the world = en todo el mundo
keen = entusiasta, aficionado, aficionada

Recomendaciones: Para apoyar el trabajo con cartas, se
sugiere que los estudiantes incorporen el uso del correo
electrónico con el propósito de establecer intercambios con
otros jóvenes de su edad, tanto del país como del
extranjero.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

29 June, 1998
Dear Mary

Thank you very much for your letter of 15 June. It only took nine
days to get here and by chance it arrived on my sixteenth birthday.
You ask me about my family. It’s quite a big one, but here are all
the details.
My father is 35 – two years older than my mother. I have two
brothers and a sister, all younger than me. My brothers are twins,
and they were born in April 1986. My little sister is only four years
old, so she seems very small in comparison with the rest of us.
My father is a teacher of mathematics. He used to live in Punta
Arenas but he went to university in Valdivia. That’s where he met
my mother who had lived there all her life. My mother was helping
her parents with their dressmaking business at that time. She
studied at the university to become a designer and she still designs
dresses for an important fashion house in Santiago. I have lived
in Santiago all my life because my parents moved here soon after
they got married.
I like watching TV and reading scientific magazines. I want to be
a scientist when I leave school. Carlos loves football. He always
watches Colo-Colo when he is not playing for his school team. He
says he is going to be an engineer when he grows up. Antonio
collects stamps and wants to become a bookseller after finishing
his studies. Ximena loves playing most of the time. She is far too
small to know what she wants to do when she grows up.
Now I would like to hear about your family in your next letter.
Please write soon!

Love from
  Marta

MARTA

XIMENA

ANTONIO

CARLOS

FATHER

MOTHER
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2. Completan la figura con nombres y actividades de los inte-
grantes de la familia de Mary. (AE)

3. Leen ambas cartas y completan la figura 1 con las semejanzas
entre las dos familias y la figura 2, con las diferencias. (AE)

4. Leen las cartas y extraen los gustos, deseos y planes a futuro
de Marta y Mary. Comparten la información. (AE/AO)

LIKES WISHES            FUTURE PLANS

MARTA

MARY

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Releen la carta de Mary y subrayan aquellas oraciones que
contengan información específica relacionada con ideas con-
tenidas en la carta de Marta. Trabajo individual. Las leen en
voz alta. (AO)

2. Infieren qué rasgos y/o características en común puedan tener
Marta y Mary para continuar siendo amigas. Responden en
inglés. Trabajo de grupo. (AE/AO)
B. Tareas de reforzamiento lingüístico

1. Solicitar a los alumnos y alumnas: a) volver a las cartas y su-
brayar todas las formas verbales compuestas, b) agruparlas se-
gún sus características comunes, c) leer las frases que las
contienen, d) inferir a qué tiempo verbal corresponden. Com-
parten entre ellos. Explicar para clarificar y/o confirmar los
resultados. (AE/AO)

2. Los alumnos y alumnas seleccionan una forma verbal de cada
grupo y dan un ejemplo propio. Revisan entre ellos los resul-
tados. (AE)

Tarea de seguimiento en la clase
1. Entregar a los alumnos y alumnas las direcciones de

Marta y Mary y pedirles que escriban los sobres para
enviar las cartas. Realizan la actividad. Comparten la
información y comparan los estilos. (AE)
Mary A. Jones Marta González Pérez
Southend House Los Leones 1541
Rowley Road Santiago
CAMBRIDGE CB3 2AL CHILE

Tarea de seguimiento fuera de la clase
Hacen un árbol indicando nombres, parentesco, edad,
gustos y planes futuros de cada integrante del grupo
familiar directo (padres, hermanos). Se presenta escrito
en inglés.

Autoevaluación
1. Sin mirar los textos los estudiantes contestan 7 pregun-

tas. (AE)
1. Who has a small sister?
2. Who likes to read novels?
3. What hobby do Antonio and Fred share?
4. ___
5. ___
6. ___
7. ___

2. Los alumnos y alumnas intercambian respuestas con
un compañero. (AO)

3. Vuelven a los textos, subrayan las oraciones que contie-
nen la información solicitada y corrigen cuando sea ne-
cesario.

14 July 1998
Dear Marta

Many thanks for your letter of 29 June. Isn’t it surprising?
You are just one day older than me! But my parents are much
older than yours. They got married in 1971 when they were
both 25. I am the youngest of three children. It was five years
before my parents had their first child, my eldest brother
Harry. He has just left University and has begun work as an
accountant with a small firm. He is a keen long-distance
runner and he runs to and from the office which is five miles
away from our house.
My second brother is called Fred and he is still at school,
like me. I’m sure he would make friends with Antonio because
he has exactly the same hobby. I wonder if Antonio would
like to get a letter from Fred? They could exchange some
stamps.
Fred is five years older than your brothers and he wants to
go to Art School and become a painter.
My father and mother both go out to work. My father is a
businessman and his firm exports machinery all over the
world. So he often travels abroad. My mother teaches Spanish
in Cambridge High School.
I spend most of my time reading novels, especially about
history. I wish I had a smaller sister like you!. My ambition
is to work in a kindergarten – I love small children. Here is a
photograph of our family taken last year when we were on
holiday. Please send me a photograph of your family with
your next letter.

Love from Mary

MARY

MOTHER

_____________________
FATHER

_____________________

______________ ______________

SIMILARTIES

1.
2.
3.

DIFFERENCES

1.
2.
3.

figura 1 figura 2
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Módulo 16 para: Unidad 5

The Blue Carbuncle primera parte

Tiempo estimado: 3 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información (narrando un hecho)

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales: pasado simple y pasado continuo
Conectores: beside, also, so, and, suddenly.
Question words: Who, Why

PATRONES:

a) see what + sujeto+verbo pasado
b) was / were + verbo(ing).

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: sitting-room, porter, goose,
walking stick, crash, jewel, astonishment
ADJETIVOS: busy, glad, rough, loud, frightened
VERBOS: lie, belong, steal, raise, hit, drop, bring,
reply, tie, shine, hang from, hold out,
lean forward

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Entregar la siguiente noticia.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 25  •  TOTAL DE PALABRAS: 453

The Times
December 21st, 1893

JEWEL ROBBERY AT THE HOTEL COSMOPOLITAN

Blue Carbuncle Stolen
The Countess of Morcar’s famous jewel, the Blue
Carbuncle, was stolen this afternoon. The robbery took
place at the Hotel Cosmopolitan, where the Countess
was staying. The robbery was discovered by Mr. James
Ryder, under manager of the hotel. Mr. Ryder found
that someone had broken into the Countess’s room.

GLOSARIO DEL TEXTO

be lying = estar tendido (ejemplo: en
el sofá)

stare = mirar fijamente, clavar la
mirada
look after = cuidar
label = etiqueta
sparkle = destellar

Fuente del texto: M. Callow, Integrated Skills,
Heinemann, 1990.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

The Blue Carbuncle

It was two days after Christmas. I decided to visit
my friend Sherlock Holmes, the famous private
detective.
When I entered the sitting-room. Holmes was lying
on the sofa. He was smoking his pipe. Beside the
sofa was a chair. A hat was hanging from the back
of the chair. The hat looked old and dirty.
Holmes was staring at the hat.
‘Are you busy this morning, Holmes?’ I asked.
‘No, Watson,’ said Holmes. ‘I’m glad you’ve come.
Look at this hat. It’s very interesting.’
‘Why is it interesting?’ I asked. ‘Who does the hat
belong to?’ ‘I don’t know’, replied Holmes. ‘But
Peterson, the porter who looks after this apartment,
found it. He also found a goose with the hat.’
‘A hat and a goose!’ I cried. ‘How strange. How did
Peterson find these things?’
‘The night before Christmas,’ Holmes said, ‘Peterson
went to a party. After the party, he walked home
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Los alumnos y alumnas leen la noticia y la comentan. Lue-
go predicen el tema del texto. Registrar las respuestas en la
pizarra.

2. Registrar las palabras claves en la pizarra: porter, hat, goose,
walking stick, shop window, drop, ran away, label. Luego elegir
a algunos alumnos y alumnas, al azar, para que las presenten a
través de mímica. Dar las instrucciones, incluyendo el signifi-
cado, al oído, al alumno o alumna seleccionados.

Lectura
1. Subrayan los elementos cognados (21) con el propósito de fa-

cilitar la comprensión del texto.
2. Entregar el texto y solicitar a los alumnos y alumnas que den

una lectura rápida y, posteriormente, unan la siguiente infor-
mación:

Sherlock Holmes a porter in the flat where Sh. Holmes lives
Peterson Sherlock Holmes’s friend
Henry Baker a famous detective in London
Dr. Watson the tall man who lost a goose

3. Leen el texto completo y unen a los personajes con las pala-
bras o expresiones dadas en el recuadro. (AE)

Continúa en la página siguiente

along Tottenham Court Road. A tall man was
walking in front of him. This man was carrying a
large white goose over his shoulder.’
‘Suddenly,’ Holmes continued, ‘a group of rough
young men appeared. They tried to attack the tall
man. Perhaps they wanted to steal the goose. The
tall man raised his walking stick. But the stick hit a
shop window behind him.
The broken glass fell on the pavement with a loud
crash.’
‘The tall man became frightened,’ Holmes went on.
‘He dropped the goose and ran away. Peterson went
towards the young men. When they saw him, they
also ran away. Perhaps they thought Peterson was a
policeman.’
‘What did Peterson do then?’ I asked.
‘He brought the hat and the goose to me on
Christmas morning,’ replied Holmes. ‘A label was
tied to the goose’s leg.’
This label said “For Mrs Henry Baker.” And the
initials “H.B.” were inside the hat.’

‘So the owner of the hat must be Mr Henry Baker,’
I said.
‘And the goose was probably a present for his wife.
By the way, Holmes- where is the goose?’
‘Peterson and his family are eating it now,’ Holmes
replied.
Suddenly the door opened and a man rushed in. It
was Peterson. He was very excited.
‘The goose, Mr Holmes! The goose!’ he cried.
We stared at Peterson in astonishment.
‘What’s happened to the goose?’ asked Holmes.
‘Look, sir!’ said Peterson. ‘See what my wife has
found inside the goose.’
Peterson held out his hand. In the palm of his hand,
I saw a beautiful blue jewel. The jewel shone and
sparkled with brilliant lights.
‘What is it, Holmes?’ I asked. ‘Is it a diamond?’
Holmes leaned forward excitedly.
‘No Watson,’ he said. ‘It isn’t a diamond. It’s the Blue
Carbuncle.’
‘I said. ‘What’s that?’

WATSON
THE

GOOSE

ROUGH

YOUNG MEN
THE TALL MAN

WATSON HOLMES

ATTACKED  •  DROPPED  •  FOUND  •  TOOK PLACE  •  VISITED

found
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Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Entregar a los alumnos y alumnas los siguientes parlamentos
y pedir que reconozcan a su autor: (AE/AO)
a) “Who does the hat belong to?”
b) “A hat and a goose!”
c) “The tall man became frightened”.
d) “The goose, Mr. Holmes!”
e) “What’s happened to the goose?”

2. Vuelven al texto y subrayan las oraciones que contengan las
respuestas a las siguientes preguntas:
•  ¿Quién, encontró el ganso y el sombrero?
•  ¿Cuándo los encontró?

Módulo 16 para: Unidad 5

The Blue Carbuncle

continuación

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS
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•  ¿Dónde los encontró?
•  ¿Qué hizo con ellos?
Luego, pedir que las escriban en su cuaderno. Comparten en-
tre ellos las respuestas. (AE/AO)

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Reconocen en el texto la forma verbal: be past + verbo (ing).

Las subrayan y posteriormente crean un ejemplo propio con
al menos 4 de ellas. (AE/AO)

2. Contestan en inglés la última pregunta, para dar un final a la
historia. (AE/AO)

Evaluación (Opciones)
a) Entregar a los alumnos y alumnas las ilustraciones de la
historia y pedirles que escriban las burbujas correspondientes
a cada una de ellas.
b) Entregar las ilustraciones en un orden distinto al desarrollo
de la historia para que las ordenen (respuesta no lingüística).
c) Elegir la parte que considere más interesante del texto (mí-
nimo 14 líneas). Cada 10 palabras suprimir una (cloze). En-
tregar a los estudiantes para completar. (AE)

Tarea de seguimiento fuera de la clase
Los alumnos y alumnas investigan el nombre del autor de
las historias de Sherlock Holmes y al menos 4 de sus obras
destacadas.
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Módulo 17 para: Unidad 5

Letters to Rosie

Tiempo estimado: 4 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información (describiendo una situación).

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en tiempo simple afirmativo, interrogativo
y negativo.
Cláusulas if, present, future.
Have to + verbo
should + verbo

FÓRMULAS Y PATRONES:

a) What should I do?
b) What can I do?
c) I’m not allowed to
d) ___ have to + verbo.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: sailor, mess, noise, gang, developer
ADJETIVOS: fair, untidy, tidy, alone, slow
VERBOS: look after, share, clean up, allow, pick,
hit, threaten

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. Motivar a los alumnos y alumnas preguntando acerca del nivel

de comunicación que tienen con sus padres y amigos. Orientar
la conversación: ¿a quién recurren en caso de sentirse aproble-
mados o solos?, etc. Registrar las respuestas en la pizarra.

2. Entregar a los estudiantes las siguientes palabras claves: fair,
share a room, look after, tidy, hit, threaten the kids, unhappy, worry.
Pedirles que piensen en 2 ó 3 situaciones que las puedan reunir.

Audición
1. Hacer escuchar la grabación en silencio las veces que sea ne-

cesario y pedir a los alumnos o alumnas que reconozcan la
forma de comunicación: ¿personal?, ¿vía teléfono?, etc.

2. Escuchan el texto y reconocen a los hablantes: ¿jóvenes?, ¿adul-
tos?, ¿niños?, etc.

3. Escuchan el texto caso a caso, en forma separada, y completan
los siguientes mapas: (AE)

VOCABULARIO ELEMENTAL: 17  •  TOTAL DE PALABRAS: 352

GLOSARIO DEL TEXTO

spare ticket = entrada adicional
fare = tarifa
bullies = matones
be worried = estar preocupado

Recomendaciones para el profesor o profesora: se sugiere
explotar el terreno de la comunicación con los padres y el
de la aceptación de los adolescentes en su grupo.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

NO FREE TIME
Last Thursday my friends had a spare ticket

for a pop concert. They asked me to go with

them and the ticket was free. But I couldn’t

go because I had to look after my 11 year

old sister. My father is a sailor so he’s not

at home and my mother works in the

evenings. I asked Mum and she said no. I

know she has to work but it’s not fair that I

have to look after my sister all the time. I

can’t ever go out with my friends except at

weekends. What can I do?

From JP

BIGGER BOYS
I have a problem at school. There’s a gang

of boys who go around together, and they

pick on smaller and younger kids, including

me. They often take my pens and pencils

and the money I have for my bus fare home.

If I don’t give it to them, they say they’ll hit

me. They threaten the other kids too.

Everyone knows that they are bullies but

we can’t stop them. Help!

From MD

1

MY 11 YEAR OLD SISTER

SPARE TICKET

AT WEEKENDS

SAILORfather was a
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Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Dar a los alumnos y alumnas una serie de enunciados y pedir-
les que reconozcan a su autor (caso 1, 2, 3, ó 4). Comparten
resultados. (AO)
a) If I don’t give the money to them, they hit me...
b) She keeps opening the drawers of my cupboard...
c) I’m just a late developer...

d) It’s not fair that I have to look after my sister...
e) I have to clean up her mess...
f ) I’m not very good at sports...

2. Pedirles que infieran el estado de ánimo o sentimientos de los
personajes de cada caso. Escriben y luego comparten los re-
sultados. (AE/AO)

    ANGRY - CHEERFUL - UNHAPPY - WORRIED - SCARED

3. Entregar una copia del texto escrito para que los estudiantes:
a) comprueben los resultados de la actividad 2 y b) marquen
las oraciones que les sirvieron para encontrar las respuestas a
la actividad 3.

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Pedir a los alumnos y alumnas que escriban en sus cuadernos

las siguientes palabras: preguntas - negaciones. Hacerles escu-
char la grabación para que reconozcan los patrones de ento-
nación y marquen con un tick cada vez que escuchen una
pregunta o una negación.

2. Leen los cuatro textos e identifican los protagonistas
del conflicto.

RELATION CONFLICT

DAUGHTER     --->
    ---> BULLIES

YOUNG SISTER  ---> MESS

    ---> OTHER KIDS

3. Pedir a los alumnos y alumnas que reconozcan en el
texto las siguientes formas: what should I do?, what can
I do?, I’m not allowed to ___, ___ have to ___. Encie-
rran en un círculo las oraciones que las contengan y las
escriben en sus cuadernos. Infieren la regla de uso. Dar
una breve explicación acerca de las fórmulas. Escriben
un ejemplo propio con cada una. (AE)

Tarea de seguimiento en la clase
Dividir la clase en 4 grupos. Asignar un caso a cada
grupo y pedirles que encuentren una solución para cada
uno. Escriben en inglés 4 ideas y luego las exponen al
resto de la clase. (AE/AO)

Tarea de seguimiento fuera de la clase
1. Los alumnos y alumnas hacen uso del correo electróni-

co para establecer redes de comunicación con jóvenes
del país o del extranjero con el propósito de participar
en un intercambio de correspondencia teniendo como
tema central la adolescencia, motivaciones, sentimien-
tos, etc. (AE C/I)

2. Incluir en el calendario de actividades dentro de la clase
algunas en que los estudiantes hagan uso de la infor-
mación obtenida a través del intercambio. (AE/AO,
C/I)

UNTIDY SISTER

I am 15 and I have to share a room with my

sister, who is 9. She is very untidy and I

have to clean up her mess as well as keep

my own things tidy. She never leaves my

things alone and keeps opening the drawers

of my cupboard. And I’m not allowed to do

what I want. Mum says I mustn’t listen to

my radio at night because the noise keeps

my sister awake. What can I do?

From KS

NOT A FOOTBALL HERO

I am a boy of 16 and I’m very unhappy. I’m

good at my schoolwork but not very good

at sports. The other kids in my class laugh

at me. I wear glasses and am the smallest

boy in the class. I’m very short and thin and

I don’t have any muscles. I’m not popular

with the girls either. My mother says that I

shouldn’t worry and that I’m just a late

developer, but I am worried. What should I

do?

From FP

2

A GANG OF BOYS

SMALLER KIDS

TOGETHER

THE OTHER KIDS

they go around

3

A ROOM

UNTIDY

EVERYTHING

MY THINGS ALONE

I share

4

SPORTS

SCHOOLWORK

MUSCLES

WORRY

I’m no good at
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Módulo 18 para: Unidad 5

The ear

Tiempo estimado: 4 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información describiendo y explicando.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Verbos en presente simple activo y pasivo.
Modal can para expresar habilidad y capacidad.
Prefijo y sufijo negativo: un, less (unnoticed,
useless).
Sufijo –tion (vibration, sensation,etc.).

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: sketch, eardrum, waves, stage,
hammer, pressure, throat
ADJETIVOS: unnoticed, useless, tiny, minute,
steep, outer, inner
VERBOS: send through, lead down, come down,
get in/out/into, balance up, jump out, divide
from, attach to, fill with, pick up, make of, send
to, say about

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Llevar a la clase una grabación con distintos ruidos y sonidos

(un objeto que cae, un motor funcionando, sonidos musicales,
cantos de aves, etc.). Hacen una “lluvia de ideas” sobre cómo
piensan ellos que han logrado percibir, distinguir lo que han
escuchado.

2. Darles una lista de palabras claves: waves, eardrum, pick up,
vibration, brain, pressure. Pedirles que averigüen el significado
con ayuda de diccionario y lo relacionen con el concepto sound.

Lectura
1. Los alumnos y alumnas leen el primer y segundo párrafo para

reconocer el tema del texto y confirmar sus predicciones.
2. Observan el diagrama, reconocen las 3 partes en que está di-

vidido el oído. Pedirles que lean el tercer párrafo y escriban en
la línea 1 la función del oído externo. (AE)

3. Leen los párrafos 4 y 5 y escriben en el diagrama las partes
que componen el oído medio. (AE)

4. Leen los párrafos 1 y 7 y parean las siguientes ideas:

VOCABULARIO ELEMENTAL: 29  •  TOTAL DE PALABRAS: 492

GLOSARIO DEL TEXTO

anvil = yunque
stirrup = estribo
cochlea = caracol
hammer = martillo
yawn = bostezar
tubes = trompas

Fuente del texto: F. Davies y T. Greene, Reading for
Learning in Science, Schools Council Project, 1983.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO / INGLÉS

The ear
Sounds would not be sounds if we had no ears. They would
simply be unnoticed and useless vibrations of the air.

Fortunately, our ears are excellent instruments for the
detection of these vibrations, with the result that we can talk
to each other, listen to music, and hear a car coming in time to
jump out of the way.

The sketch shows the main parts of a human ear. The outer
part which we can all see collects the sound, and when sounds
are very faint you can collect a bit more by cupping your hand
so as to make a bigger ‘ear’.

The part that we can see is called outer ear, and it is divided
from the middle ear by the eardrum. This is rather like a minute
drum skin, and it is vibrated by any sound waves which come
in from the outer ear.

Attached to the eardrum is a little bone, or ossible, called
the hammer. There are three of these little bones in all, and
movements of the hammer are transmitted to the anvil and to
the stirrup, which then vibrates another tiny ‘drum skin’ called
the oval window.

All this space in the middle ear is filled with air, but the
vibrations are transmitted by the movements of solid bones at
this stage. On the other side of the oval window there is a
liquid-filled system called the cochlea, and this in turn picks
up vibrations from the oval window.



Segundo Año Medio  Inglés  Ministerio de Educación 83

• oval window a) back of the throat
• cochlea b) eardrum would suffer
• tiny hairs c) made of bones
• voltages d) Eustachian tubes open
• Eustachian tubes e) pick up vibrations
• swallow or yawn f ) arrive inside the brain
• change of pressure g) filled with air

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Leen los párrafos 4, 5, 6 y 7 y ordenan las siguientes partes del
oído según su participación en la secuencia de la percepción
del sonido: auditory nerve, cochlea, stirrup, anvil, hammer. Lue-
go leen en voz alta el resultado. (AO)
B. Tareas de reforzamiento lingüístico

1. Dan una lectura rápida al texto y encierran en un círculo las
formas verbales. Las agrupan de acuerdo a la característica que
tengan en común. Seleccionar una de ellas y explicar el uso de
to be + participio pasado. Dan ejemplos propios. (AE/AO)

2. Hacen una lista de todos los verbos acompañados de una pre-
posición. Comienzan por JUMP OUT. Subrayan la oración que

los contenga y las escriben en sus cuadernos. Explicar que los
verbos acompañados de preposición a menudo tienen un sig-
nificado distinto al de las dos palabras por separado. (AE)

3. Usando los verbos de la actividad anterior, los alumnos y alum-
nas juegan TIC-TAC-TOE. Un jugador es X y el otro es O. X elije
un verbo y lo usa en una oración. Si la oración es correcta
pone una X sobre el verbo. Luego es el turno de O. El primer
jugador que tenga 3 X o 3 O en una línea derecha es el gana-
dor. (AO)

Tareas de seguimiento fuera de la clase
1. Hacen un dossier con temas relativos al oído: Ejemplo: en-

fermedades del oído, contaminación acústica, profesiones
u ocupaciones vinculadas con este órgano, sordomudez, etc.
(AE, C/I)

The cochlea, with its coiled-up tubes or passages, is made
of bone, and there are three tubes in all. Inside one of
them is the basilar membrane on which grow many
thousand tiny hairs. These hairs pick up the vibrations
of the fluid and send tiny electrical signals to the main
auditory nerve. ‘Auditory nerve’ simply means ‘hearing
nerve’ and all that can be said about it here is that it is
like an electrical cable sending very small voltages
through to the brain. It is when these voltages arrive
inside the brain that we get the sensation we call
sound. The vibrations are something outside:
sound is something inside.

You will notice that there is a tube leading
down from the middle ear. This tube is closed
for a good deal of the time but when you
swallow or yawn it opens so that air can
get in or out. This is a necessary safety
precaution, otherwise your eardrum would
suffer whenever there was a change of air
pressure. You can notice the effect sometimes if
you are coming quickly down a steep hill in a car,
or perhaps coming down in an airplane. The
atmospheric pressure becomes greater and pushes in
on your eardrums. It is only when you swallow or yawn
that these ‘Eustachian’ tubes open and air gets into the
middle ear to balance up the pressure. The opening end of
the Eustachian tubes is at the back of the throat.
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Módulo 19 para: Unidad 6

Mister Lazybones

Tiempo estimado: 4 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información narrando un hecho.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales en pasado simple y pasado
perfecto.

PATRONES:

would + verbo sin to
have / had + pasado participio
be + verbo –ing (presente y pasado).

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: fig, neighbours, dirt, stream, niece,
misfortune, care, couple, ease, foolishness
ADJETIVOS: lazy, kind, wild, nearby
ADVERBIOS: happily, well, quietly
VERBOS: hunt, lie, fall, scorn, blow, own, marry,
bring, be upset, let, cut off, strike, be able to,
laugh

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Escribir en la pizarra el título del cuento. Los alumnos y alum-

nas hacen una “lluvia de ideas” en relación al personaje. Orien-
tar preguntando: ¿cómo se imaginan al personaje?, ¿apariencia?,
¿edad?, ¿profesión?, etc. Registrar en la pizarra las ideas.

2. Entregar las palabras claves: lie all day, too lazy, sitting by the
water, tasted all the figs, misfortune struck, revere me. Pedirles
que busquen el significado en el diccionario. Comparten en-
tre ellos para predecir el tema del cuento.

Lectura
1. Los alumnos y alumnas dan una lectura rápida a la primera

oración de cada párrafo y extraen la idea general del cuento.
Comentan y verifican predicciones. (AO)

GLOSARIO DEL TEXTO

vow = voto
vow = jurar, dedicar, consagrar
sample = muestra
sample = mostrar, catar
realise = darse cuenta
inheritance = herencia, patrimonio
good-for-nothing = bueno para nada
grow = cultivar, crecer, desarrollarse

Fuente del texto: Scholastic Scope. April 12, 1991.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS

VOCABULARIO ELEMENTAL: 31  •  TOTAL DE PALABRAS: 614

M I S T E R   L A Z Y B O N E S

(Laos)

Under a wild fig tree there lived a man called Mister
Lazybones. He had received his name from his neighbours
because he was never known to have worked a day in his life.
He did not even plant or hunt his food, but rather would lie
all day under the fig tree and wait for the fruit to fall into his
mouth. All the people scorned him and would sometimes
throw rocks and dirt at him, but he was too lazy to defend
himself.

One day a great wind blew some of his figs into a nearby
stream. They floated downstream. The king’s niece was sitting
by the water and when she saw the figs float by she picked
one up and ate it. It was the most delicious fruit she had ever
tasted and she vowed she would marry the man to whom
the figs belonged.

She told her uncle of the vow and he promised her they
would try to find the man who owned the tree so she could
marry. The king ordered all fig growers to bring a sample of
their fruit to the court. The king’s niece tasted all the figs
that were brought to court, but none tasted like the one she
had found in the stream. The king then inquired whether
there were any fig trees in the land that have not been sampled
by his niece. The people told him that the only other fig tree
in the land was that of Mister Lazybones, who was too lazy
to make the journey to court. When the niece heard this she
decided she would go herself and taste Mister Lazybones’s
figs. When she had tasted the fruit, she knew at once that
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1. Leen los párrafos 3, 4 y 5 e imaginan la acción como
una escena y escriben en inglés un diálogo de 5 inter-
cambios entre el rey y su sobrina considerando la idea
central. (AE/AO)

2. Hacen una comparación de las 3 etapas de vida del per-
sonaje central: a) al comienzo del cuento, b) durante su
vida de matrimonio y c) de su vida en palacio. Compar-
ten la información. (AE/AO)

WHEN THE STORY   WHEN HE WHEN HE LIVED

STARTED   MARRIED AT THE PALACE

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
Trabajan en grupos las actividades 1 y 2.

1. Dividir la clase en 8 grupos. Asignar a cada uno una par-
te del texto y pedirles que reconozcan todas las formas
verbales que aparezcan poniendo atención en las pala-
bras que las anteceden y suceden. Luego las subrayan,
averiguan qué tienen en común y las agrupan según las
características que descubran. Comparten la información
entre ellos. Revisar y aclarar dudas. (AE/AO)

2. Los alumnos y alumnas: a) seleccionan de la clasifica-
ción anterior, las formas verbales have + verbo, b) su-
brayan las oraciones que las contengan, c) las escriben
en sus cuadernos, d) infieren su regla de uso, e) copian
la información en pliegos de papel y los exhiben en los
muros de la sala para compartir la información. Expli-
car para corregir o confirmar las conclusiones de los
grupos. Finalmente, los alumnos y alumnas dan 2 ejem-
plos propios. (AE)

Evaluación
Trabajan en grupos. Escriben una secuencia de la his-
toria usando oraciones simples que se refieran a los su-
cesos más relevantes. (AE/AO)

2. Leen el primer párrafo y localizan la información acerca del
personaje principal del cuento y completan la figura. (AE)

3. Leen el segundo párrafo y hacen una ilustración simple (4
cuadros) de la acción.

4. Leen el tercer y cuarto párrafo y completan la tabla con infor-
mación relacionada con los siguientes personajes: (AE)

THE NIECE THE KING         MR. LAZYBONES          THE FIG GROWERS

        too lazy to go
       to the court

5. Leen el quinto párrafo y explican brevemente la actitud del
rey frente a la decisión de la sobrina. (AO, C/I)

6. Leen los párrafos seis y siete y extractan las acciones que Mr.
Lazybones realizó cuando su esposa enfermó. (AE)
a)
b)
c) He had to work to keep his wife alive.
d)

7. Leen el último párrafo y se refieren brevemente a la actitud
del rey cuando se enteró del trabajo de Mr. Lazybones. Pue-
den usar castellano si es necesario.

Post-lectura
     A.   Tareas de comprensión

this was the tree and the man she sought. The king was very
upset that his niece was going to marry such a lazy good-
for-nothing, but he had given his word so he could not object.
He allowed his niece to marry Mister Lazybones, but he
refused to let them live at the palace and he cut off his niece’s
inheritance.

So they were married, and lived happily for a time. The
girl was very kind to her husband and together they lived
under the fig tree and enjoyed the delicious fruit. But then
one day misfortune struck. The fig tree stopped bearing fruit
and the wife became very ill. Mister Lazybones was very
upset because he realised he had come to love his wife very
much. Never before had anyone been so kind to him or taken
such a good care of him. He knew he would have to work to
keep his wife alive, but he did not care because for the first
time in his life he had something to work for. He tried very
hard to make his wife comfortable and then set to planting
new fig trees. Many new fig trees began to grow, the land
prospered, and his wife got well.

When the king learned of the work that Mister
Lazybones had done and of the loving care he had shown
his niece, he restored his niece’s inheritance and asked the
couple to come and live at the palace. At the palace Mister
Lazybones was able to live a life of ease and comfort and
once again did not have to work. He would often think to
himself, “When I was poor and lazy they called me Mister
Lazybones and scorned me, but now that I am rich and lazy
they call me prince and revere me”. And when this thought
came into his head, Mister Lazybones would laugh quietly
to himself at the foolishness of life.

He has never worked
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Módulo 20 para: Unidad 6

Maria Montessori

Tiempo estimado: 4 horas

Habilidad: Comprensión auditiva

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales en pasado simple afirmativo y
negativo.
Conectores: a) which, when, who;
b) while (simultaneidad); c) in spite of (contraste);
d) like (ejemplificación).
Expresiones espacio-temporales.

FÓRMULA:

___ seem(ed) + to + verbo.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: wishes, sight, mind, freedom,
wonders, power, sense, development,
self-reliance
ADJETIVOS: keen, pretty, dirty, deep
ADVERBIOS: quite, indeed, quickly, otherwise,
throughout, strictly
VERBOS: teach, send, go on, become, drag, take
off, lose, grow, develop, grow out of, find, feel,
learn, read, write, spread

TAREAS SUGERIDAS

Pre-audición
1. a) Llevar a la clase láminas, recortes o fotocopias que mues-

tren a las siguientes mujeres: Madre Teresa, Marie Curie,
Margaret Thatcher, Gabriela Mistral, Maria Montessori, Va-
lentina Tereskova, Isabel Allende; b) dividir al curso en 7
grupos, c) entregar a cada grupo una ilustración y pedir a los
alumnos y alumnas que identifiquen a las personas: nombre,
nacionalidad, actividad o profesión; d) anotar las profesio-
nes en la pizarra y solicitar a los alumnos y alumnas que di-
gan si sus actividades o profesiones son propias de hombres
o de mujeres. Luego, comparan la participación de la mujer
en los diferentes ámbitos del quehacer humano al comienzo
y al término del siglo XX.

2. Entregar y explicar las siguientes expresiones claves: keen to
learn, study medicine, child in rags, freedom to grow, find their
way con el propósito de dar seguridad a los alumnos y alum-
nas en la comprensión del tema del texto.

Audición
1. Hacer escuchar el texto completo sin dar el nombre del perso-

VOCABULARIO ELEMENTAL: 35  •  TOTAL DE PALABRAS: 336

Maria Montessori

She was born in 1870 in Chiaravalle, northern Italy.
Her father was a soldier and both her parents were
well educated. When their child seemed keen to learn
things like science, which the girl’s school did not teach,
they sent her to a boy’s school in Rome.

From there she went on to study biology and
medicine at Rome University, against the wishes of
her father. The male students made life very difficult
for the pretty, dark-eyed girl. They did not think it
was proper for a woman to study medicine. When they
came to cut open dead bodies, in order to study them,
Maria had to do it alone. Often it was late at night,
after the men had gone home.

In spite of this she became both a doctor and a
professor. One day, while she was still a student, she
went for a walk in the park. A poor woman, who was
dragging a two-year-old child along with her, stopped
and asked for money. The child’s condition was pitiful.

GLOSARIO DEL TEXTO

drag = tirar, arrastrar (a alguien con
   dificultad)
dark-eyed = de ojos oscuros
newly born = recién nacido
naked = desnudo
pitiful = penosa

Fuente del texto: extractos de Carol Christian, Great
People of our Time, Macmillan Press, 1973.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS
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naje con el propósito de que los alumnos y alumnas lo identi-
fiquen. Para la realización de las siguientes tareas, hacer escuchar
el texto cuantas veces sea necesario.

2. Entregar a los alumnos y alumnas la siguiente tabla y hacerlos
escuchar el primer párrafo para completarla.
SHE WAS BORN IN HER FATHER WAS      HER MOTHER WAS

3. Escuchan el segundo párrafo y escriben 2 ideas relacionadas
con las personas que se indica en los círculos.

4. Escuchan el último párrafo y marcan (x) las ideas relacionadas
con el método Montessori. Hacerles saber que hay distractores.
■ It was introduced in Rome.
■ It is a method of teaching young children.
■ It has been applied only in Italy.
■ Young children learn by themselves.
■ Young children learn within strict limits.
■ Children do the things that interest adults.

Post-audición
A. Tareas de comprensión

1. Pedir a los alumnos y alumnas que vuelvan al primer párrafo y
extraigan ideas relacionadas con la Universidad de Roma y
María Montessori.

2. Vuelven al segundo párrafo y completan el siguiente esquema
con las alternativas dadas en el recuadro.

3. Entregar una copia escrita del texto en el que se han
omitido las palabras en cursiva (cloze). Completan y
repiten la audición para verificar resultados. Compar-
ten entre ellos.

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Vuelven al texto y subrayan todos los conectores y es-

criben una lista en sus cuadernos. Comprobar que ten-
gan incluidos los siguientes: who y which. Buscan los
referentes según se indica: who (línea 14 ); which (línea
3); which (línea 29): ex.: method.

2. Buscan en el texto las oraciones que contengan la for-
ma verbal seem. La subrayan y encierran en un círculo
las dos palabras que la preceden y dos palabras que la
siguen. Infieren la fórmula. Comprobar y explicar si es
necesario. Dan ejemplos propios.

Evaluación
Escriben en inglés 4 oraciones que se refieran a las difi-
cultades que tuvo que enfrentar Maria Montessori en
su época con relación a su profesión.

Tareas de seguimiento fuera de la clase
1. Leen información biográfica de Gabriela Mistral. La

comparan con Maria Montessori considerando: a) pro-
fesión; b) ideas sobre educación e interés por los niños.
Presentan un informe escrito en castellano al profesor
o profesora y, finalmente, muestran la información en
un diario mural.

2. Sugerir a los alumnos y alumnas que busquen informa-
ción complementaria acerca de Maria Montessori recu-
rriendo a: http://www.infed.org/thinkers/et-mont.htm

She was dirty and almost naked. Her clothes were in
rags. But Maria could not take her eyes off her. For she
seemed quite independant of the cruel world around
her. She was looking at a piece of coloured paper with
excited interest, lost in a world of her own.

The sight of this child helped the young student to
understand the particular nature of the child’s mind.
It seemed to her to be different from the adult’s mind
– more wonderful. It seemed to be waiting for the
freedom to grow and develop in its own direction –
for the freedom to learn.

María Montessori is best known for the Montessori
method of teaching young children, introduced in
Rome in 1907. Her method, which has since spread
throughout the world, stresses development of
initiative and self-reliance by permitting children to
do by themselves the things that interest them, but
within strictly disciplined limits.

It has been reported that the Montessori method
has enabled children to learn to read and write much
more quickly and with greater facility than has
otherwise been possible.

MARIA THE CHILD
THE

POOR
WOMAN

MARIA

A POOR WOMAN

A CHILD

IN THE PARK

ALONG WITH HER.

WAS DIRTY
SAW
HAD A COLOURED PAPER
WAS DRAGGING
WAS ALMOST NAKED

she studied medicine

ROME UNIVERSITY
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Módulo 21 para: Unidad 6

European Southern Observatory primera parte

Tiempo estimado: 4 horas

Habilidad: Comprensión lectora

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

FUNCIÓN(ES):

Dar información acerca de trabajos.

MORFOSINTÁCTICOS Y ESTRUCTURALES:

Formas verbales simples y compuestas.
Voz pasiva.
must + infinitive.

FÓRMULAS Y PATRONES:

a) consists of
b) involved with
c) willing to
d) -ing + sustantivo
e) adjetivos compuestos.

LÉXICO POR CLASE:

SUSTANTIVOS: research, role, assembly,
knowledge, support, resumé, requirements,
applicant, adjustment, mirror
ADJETIVOS: rewarding, large, brief, successful,
advanced, heavy, complex
VERBOS: support, carry out, provide, involve,
expect, seek, require

TAREAS SUGERIDAS

Pre-lectura
1. Mostrar una serie de láminas con distintos tipos de oficios y

profesiones. Luego preguntar cómo estas personas llegaron a
obtener esos títulos, cómo empezaron a trabajar, qué tuvieron
que hacer, cómo lograron el trabajo. Los alumnos y alumnas
hacen una “lluvia de ideas”. Registrar en la pizarra algunas
respuestas.

2. Presentar las palabras claves en pares: rewarding job, successful
applicant, management skills, provided on-site. Solicitarles que
marquen las palabras que conocen y averigüen el significado
de las que no conocen con ayuda del diccionario. Predicen el
contenido del texto y sugieren en qué tipo de texto se encuen-
tra esta información.

Lectura
1. Entregar el texto y solicitar a los alumnos y alumnas que den

una mirada rápida al título, subtítulos, ilustraciones y digan
qué tipo de texto es y cuál es la información que pueden en-
contrar en él. Confirman sus predicciones.

VOCABULARIO ELEMENTAL: 24  •  TOTAL DE PALABRAS: 735

EUROPEAN

SOUTHERN

OBSERVATORY

A window on the Universe
The European Southern Observatory (ESO), an intergovernmental and premier
organization for research in astronomy that operates La Silla and Paranal Ob-
servatories is offering rewarding and interesting job opportunities to work with
the Engineering Department of the ESO Paranal Observatory (where the VTL,
Very Large Telescope is under construction).
The role of the Engineering Department is to carry out the assembly and
integration of the VTL telescopes and instrumentation, and then to provide
general engineering suppport of maintenance, troubleshooting and fault re-
pair to support nightly operations.
ESO invites all candidates interested to send their resume and a brief cover
letter (in English) outlining how you will meet the requirements, and indicating
Vacancy Notice Number, no later than May 14, 1999, to: European Southern
Observatory, Personnel Section, Casilla 19001, Santiago 19 or to our e-mail
<personne@sc.eso.org>. For additional information on ESO, VTL and Paranal,
visit our web site at:www.eso.org

GLOSARIO DEL TEXTO

troubleshoot = solucionar, conciliar
enclosure = recinto
expertise = pericia
overhaul = revisar, repasar, revisión

Fuente del texto: El Mercurio, enero de 1999.

AO ACTIVIDAD ORAL

AE ACTIVIDAD ESCRITA

C/I CASTELLANO/INGLÉS
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2. Leen el texto A Window of the Universe. Subrayan los elemen-
tos cognados y escriben los que estén relacionados con el con-
cepto OBSERVATORY.

3. Leen el primer párrafo y completan la información en la si-
guiente tabla:

ESO     KIND OF         OBSERVATORIES JOBS VLT

    ORGANIZATION

4. Leen el tercer párrafo y completan la información relacionada
con:

5. Leen en ambos avisos el subtítulo Main Responsibility y su-
brayan en el primero 3 responsabilidades y 2 en el segundo.

6. Leen en ambos avisos “Our Candidates” y escriben tres requi-
sitos para obtener el
trabajo en cada uno.

Post-lectura
A. Tareas de comprensión

1. Leen el texto y unen los siguientes pares de oraciones.
• Paranal Observatory... a) Monday to Friday (5-2)
• The Very Large b) provided on- site.

Telescope Project... c) is 120 km South of
• Candidates interested Antofagasta.

must send... d) is also required.
• The work schedule e) a resumé and a brief

will be... cover letter.
• A good knowledge of f ) is under construction.

written and spoken
English...

• Accommodation will be...

B. Tareas de reforzamiento lingüístico
1. Los alumnos y alumnas ubican en el texto las formas: a) con-

sists of, b) involved with, c) willing to. Luego, pedirles que
copien la oración que las contenga. Dan un ejemplo propio
con cada una.

Continúa en la próxima página

MECHANICAL ENGINEER (VACANCY NOTICE Nº: VN 99/03. LPO 217. GRADE B1/B2*)

MAIN RESPONSIBILITIES: The successful applicant will become part of the Mechanical Group within the Engineering Department of Paranal Observatory. The
Mechanical Group consists of twelve professional Mechanical Engineers and Technicians who work with other electronic, optical, instrumentation and software
professionals wihin the Engineering Department. The successful applicant will be involved in general mechanical engineering work for troubleshooting, diagnosis
and adjustment of the telescope and instruments (main telescope structure and its drive motors/encoders, the hydraulic bearing support, the M1 primary mirror
support system, the telescope enclosure, and other opto-mechanical equipment). During periods of telescope and instruments integration, the applicant will be
expected to be directly involved with the installation, adjustment and commissioning of these new systems.

OUR CANDIDATE: We seek a professional engineer with a University Degree in Mechanical Engineering and at least 5 years’ experience in advanced mechanical
systems (preferably involving precision mechanics and computer controlled motions). Direct experience in telescope engineering is not required, however a good
knowledge of large, heavy precision advanced mechanical components and systems would be an advantage. Some direct experience and expertise with hydrau-
lics and their control would be desirable. The successful applicant should be willing to work in a remote area, sometimes under pressure on advanced equipment,
which must be kept fully working every night. The person would be expected to be “hand-on” and participate in the general mechanical work when required for
major overhauls or emergency repair work. The person must have an ability to trouble shoot and develop simple, innovative solutions to unusual or complex
problems. Ability to work with some independance, self-organization, time management skills and good interpersonal communications are also required, as well
as a good knowledge of written and spoken English.

DUTY STATION/WORKING SYSTEM: Paranal Observatory (120 km South of Antofagasta). The work schedule will typically be Monday to Friday (5-2), with accommo-
dation provided on-site. The place of residence will normally be Antofagasta.

ELECTRONICS TECHNICIANS (Vacancy Notice Nº: VN 99/05. LPO 208 - LPO 209, Grade A5/B1*)

MAIN RESPONSABILITIES: The successful applicants will become part of the Engineering Department of Paranal Observatory, and will be required to service and
trouble shoot digital and analogue interfaces and equipment, perform general electronics work associated with cabling and connection, procure of electronics
equipment and components and maintain the electronics laboratory work areas.

OUR CANDIDATES: We seek high-level professional Electronics Technicians with a superior Technical Degree or alternatively at least five years of relevant experience
in working with advanced electronics equipments. A proven ability to service and trouble shoot digital and analogue interfaces and equipment is required.
Computer literacy is also desirable, with some basic word-processing and spreadsheet skills. The successful applicants shall be willing to work independently
within a small team under schedule pressure and in a remote area. We look for responsible, self-reliant persons, with good interpersonal communications. A good
knowledge of written and spoken English is also required.

DUTY STATION/WORKING SYSTEM: Paranal Observatory (120 km South of Antofagasta). The work schedule will tipically be Monday to Friday (5-2), with accommo-
dation provided on-site. The place of residence will normally be Antofagasta.

SUCCESSFUL
APPLICANT

CANDIDATES ADDRESSES



90 Módulos para la construcción de unidades

Módulo 21 para: Unidad 6

European Southern Observatory

continuación

2. Solicitarles que vuelvan al texto y subrayen todas las palabras
que terminen en -ing y estén sucedidas por un sustantivo. Ejem-
plo: rewarding job. Preguntar por qué no corresponde a lo ante-
rior el par during periods.

Evaluación
Los alumnos y alumnas eligen el trabajo que van a postular y
escriben una carta siguiendo el modelo sugerido:

Dear...

My name is... and I’m... years old.
...
...
I like...
I speak...
I can...
I want to...
...
...

If you would like to telephone me, my number is...

Yours faithfully,

(signature)

El docente que lo desee puede utilizar otro modelo de carta de
postulación o formulario.
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Ejemplos de pruebas

A continuación se presentan tres ejemplos de pruebas. En primer lugar

se incluye, una prueba de diagnóstico que se sugiere se aplique después

de las dos primeras semanas de clase o a continuación de los dos prime-

ros módulos: Nº1: Getting ready for meaningful listening y Nº2: Getting

ready for meaningful reading. Esta prueba no debe ser calificada, sino ser

utilizada como instrumento de auto-evaluación. Se recomienda que sea

revisada y corregida por los mismos alumnos. También se incluyen dos

pruebas que miden rendimiento y logro de los aprendizajes esperados

semestrales (etapa 1) y anuales (etapa 2). Estas ilustran cómo construir y

equilibrar instrumentos de medición que integran las cuatro habilidades

con los énfasis correspondientes.
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Instrumento de evaluación
Prueba de diagnóstico

Se sugiere usar este instrumento como evaluación diagnóstica después de haber trabajado los mó-
dulos Nº 1 y 2: Getting ready for meaningful listening y Getting ready for meaningful reading.
Este instrumento mide comprensión auditiva y lectora. El tiempo estimado de trabajo es un bloque
de 90 minutos.

Sugerencias para la aplicación del instrumento de evaluación

El profesor o profesora:
a) Decide el tiempo que asignará a cada actividad. Es necesario que los alumnos y alumnas conoz-

can el tiempo antes de empezar a trabajar.
b) Entrega un glosario de 3 palabras tomadas del texto y que los estudiantes necesiten usar en las

respuestas.
c) Hace escuchar el texto completo para que los alumnos y alumnas tengan una primera aproxima-

ción del tema.
d) Hace escuchar el texto completo para que respondan los ejercicios I y II.
e) Pide a los estudiantes observar el mapa y las alternativas dadas en el recuadro. Hace escuchar,

nuevamente el texto completo para que puedan completar los nexos con acciones que relacionen
a los personajes con lugares u otras personas según se indica en los mapas. Usan las alternativas
dadas en el recuadro.

g) Finalmente, hace escuchar el texto para que los alumnos y alumnas puedan completar y revisar
todas las actividades.

Texto para la audición: (102 palabras)

Sherwood Forest was a beautiful forest in England. The people of the forest liked to tell

stories about Robin Hood. Robin Hood lived in Sherwood Forest a long time ago. At that

time John was the King of England. John was a bad King. He made poor people pay high

taxes. Robin Hood helped the poor people. He took money from rich people to give to the

poor. John’s brother, Richard, was the true king but he was away from England. Richard was

fighting in the East, in Palestine. No-one really knows if the stories about Robin Hood are

true or not.
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Evaluation

NAME

DATE

A. Listening

I. Listen and complete. (6 points)

Country  Character Place

II. Listen and select the answer. (3 points)

El texto es una introducción a:
❏ a) la historia de Inglaterra.
❏ b) la biografía de John, Rey de Inglaterra.
❏ c) la historia de Robin Hood.

III. Listen and complete. (14 points)

lived in
was the king of
was his brother
was a bad king
was away from
was fighting in
took money from
helped

GLOSSARY

character = personaje
fight = pelear
away from = lejos de

a) Robin Hood poor people

b) John

England

King

c) Richard

Sherwood Forest

England

Palestine

rich people

helped

IV. Write 2 sentences in English to describe Robin Hood. (4 points)

1.

2.
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B. Reading (366 palabras)

I. Read in silence.

Robin Hood (taken from chapter one)
by John Goodwin

In this part of Sherwood Forest there were many trees. The trees were very tall. Not many

people went into this part of the forest because of the outlaws. In the forest there was a small

river. There was a bridge across the river. The bridge was really a tree. A man walked onto

the bridge. He was all in green from head to foot, and in his hand was a long bow. His name

was Robin Hood.

As Robin walked onto the bridge another man walked onto the other end of it. Robin

looked at the man. He saw the man’s tall body, his long fingers and his very long arms. The

man did not see Robin as he came across the bridge.

‘Get out of my way’, said the big man.The two men met halfway across the bridge.

‘Get out of my way!’ he said again.

‘Get out of my way or I will fight you’. The man was big and frightening and Robin could

see his big brown face and black teeth.

‘I was on the bridge before you. Move so I can pass’ said Robin.

Robin hit the man on his arm. But the big man stood like a tree. He stood very still.

Before Robin could hit him again, the big man picked Robin up in the air. He threw Robin

into the river.

Robin swam to the side of the river. He was very wet. He stood up and said ‘come and

help me out of the river, big man’. He held up his hand and the big man came to him.

‘Thanks’. said Robin as he took hold of the man’s big hand. He then gave it a hard pull

and they both fell into the river. Then the big man began to laugh.

‘Why are you laughing?, asked Robin.

I’m laughing because you pulled me into the river. Now we are both wet. Who are you?

‘My name is Robin Hood’, answered Robin. The big man looked into his eyes.

‘You are Robin Hood?’ He asked.

‘I am’, said Robin.
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II. Complete according to the text. (14 points)

The characters

a) first man

• his name:

• the colour of his clothes:

b) second man

• his body:

• his arms:

The place
• The two men met:

The action
• The man threw Robin into the .
• They both  into water.

III. Read the text again. Who said this? Complete. (5 points)

a) Get out of my way!

b) Come and help me out of the river.

c) Who are you?

d) Why are you laughing?

e) I was on the bridge before you.

IV. Write 3 sentences to continue the story. Use English or Spanish. (6 points)

1.

2.

3.

Reading score: 25 points
Total score: 50 points
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Instrumento de evaluación

Etapa 1 (unidades 1, 2 y 3)

Este instrumento mide comprensión auditiva y lectora. Ha sido diseñado considerando tipos de
textos y sus características así como las tareas de comprensión y reforzamiento lingüístico de las
unidades 1, 2 y 3. El tiempo estimado de trabajo es un bloque de 90 minutos.

Sugerencias para la aplicación del instrumento de evaluación

El profesor o profesora:
a) Entrega instrucciones claras a los alumnos y alumnas.
b) Decide el tiempo que asignará a cada actividad. Es necesario que los estudiantes conozcan el

tiempo asignado, antes de empezar a trabajar.
c) Entrega un glosario de 4 palabras tomadas del texto que los alumnos y alumnas necesiten usar en

las respuestas.
d) Les pide leer las actividades de la prueba y luego les hace escuchar el texto completo para que

tengan una primera aproximación al tema.
e) Hace escuchar el texto nuevamente para que los alumnos y alumnas realicen las actividades I y II.
f ) Hace escuchar por tercera vez el texto para que realicen las actividades III, IV y V.
g) Asigna un tiempo para que realicen la actividad VI y finalmente, hace escuchar el texto para

completar y revisar las actividades.

Texto para la audición (255 palabras)

The Sinking of the Titanic

The night was clear and calm. The Titanic, the largest ship ever built, was making its first
trip across the icy waters of the Atlantic with 1,316 passengers and a crew of 891. The year
was 1912.The passengers were travelling from Southampton, England, to New York City.
Some of them were taking a vacation, others were travelling to the United States to live
permanently. The Titanic was beautiful and new and everyone was excited about the journey.
Everyone, including the captain, the engineers and the crew, believed that this enormous
46,000-ton ship was unsinkable.

But at 11:40 on that April night, while most of the passengers were sleeping, the great
ship collided with an iceberg. It damaged the ship so badly that in just a few minutes, five of
the sixteen watertight compartments were full of water. The Titanic was sinking rapidly.

The alarm sounded and woke up the passengers, who rushed to the lifeboats only to find
that there weren’t enough lifeboats for everyone. Women and children entered the boats
first. While they were getting into the boats, the captain of the Titanic was trying to get help
from nearby ships over the radio system. Tragically, there was a ship within fifteen miles of
the Titanic, which could have come in time to save everyone. But the crew had gone to bed
and turned off their radio system. At 2:20 a.m. on that quiet, cold night, the Titanic sank
and 1,500 people lost their lives.
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Evaluation

NAME

DATE

A. Listening

GLOSSARY

crew = tripulación
journey = viaje
sink = hundir(se)
trip = viaje

I. Listen and complete. (2 points)

The text is about

II. Listen and circle the right answers. (3 points)

Name of the ship? Number of passengers? Year?

Atlantic Titanic 1,316 2,316 1912 1920

III. Listen and complete. Choose the words from the box. (4 points)

in April 1912

sank
collided
had a crew of
sailed

891

with an iceberg

through the Atlantic

IV. Listen and decide if the sentences are true (T) or false (F).(4 points)

❏ There were enough lifeboats for everyone.

❏ Women and children entered the lifeboats first.

❏ A nearby ship came in time to save people.

❏ 1,500 people survived.

sank

TITANIC
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V. Listen and complete with ideas related to each concept. (9 points)

VI. Write 3 sentences in English using the information from item V. (6 points)

1.

2.

3.

Listening score: 25 points

crew

PEOPLE

April 1912

MOMENTS

SHIP

beautiful

large
passengers
women
2:20
sank
11:40
first trip
children
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B. Reading (418 palabras)

The environment is everything that surrounds us: plants, animals, buildings, country, air,

water – literally everything that can affect us in any way. The environment of a town, with its

buildings and traffic and its noise and smells, where everyone is on top of everyone else, is

different from that of the countryside, with its fields and crops, its wild and domestic ani-

mals and its feeling of spaciousness. And the environment differs in different parts of the

world. Ecology is the science of how living creatures and plants exist together and depend on

each other and on the local environment. Where an environment is undisturbed, the ecology

of an area is in balance, but if a creature is exterminated or an alien species is introduced,

then the ecology of the district will be upset – in other words, the balance of nature will be

disturbed.

People are a part of the environment and we have done more to upset the ecology during our

short period on earth than any other living creature. People have poisoned the atmosphere

and polluted both land and water. Since we have done so much damage, it is up to us – to try

to put matters right. If there is to be any remedy for our illnesses, that remedy ultimately lies

in the hands of the young.

One of the main causes of the earth’s problems is that the world is overpopulated and that

this overpopulation is growing at an ever-increasing rate. At the same time we are using up

our natural resources – fuels and mineral ores – at an ever-increasing rate with no hope of

replacing them. For many years the earth has been unable to provide enough food for this

rapidly expanding population and the situation is steadily deteriorating since the fertility of

some of our richest soils has been lost and vast areas that were once fertile lands have turned

into barren deserts. And the trouble with deserts is that they tend to creep outwards on to

the fertile soils. What is now the northern Sahara desert was the granary of the civilized

world 2,500 years ago. Even at this moment many of

the earth’s natural treasures are being destroyed, many

valuable animals and plants are being killed off, and it

is becoming increasingly difficult to grow enough food

to preserve much of the earth’s population from star-

vation. The situation is getting out of hand. Time is

running out. But with help, we may be able to reverse

the trend which threatens our existence.

GLOSSARY

use up = agotar
upset = hacer daño, desarreglar
poison = envenenar
environment = medio ambiente
damage = daño
starvation = inanición
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I. Read the first paragraph and underline all the cognates.
Then complete the idea. (4 points)

II. Read the first paragraph again and write 2 ideas for each example of environment. (6 points)

The environment is made up of... The environment of a town has... The environment of the
countryside is...

III. Read the second paragraph and write an action that relates peolple and the concepts. (5 points)

The text is about  

disturb

land and water

matters right

damage

environment

ecology

atmosphere

people
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IV. Read the last paragraph and complete. (6 points)

V. Read the text and underline the first sentence of each paragraph. Then, use them to write
a summary in Spanish. Write 3 sentences, at least. (6 points)

1.

2.

3.

Reading score: 27 points
Total score: 52 points

OVERPOPULATION

CAUSES... the using up of our natural resources
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Instrumento de evaluación

Etapa 2 (unidades 4, 5 y 6)

Este instrumento mide comprensión auditiva y lectora. Ha sido diseñado considerando los conteni-
dos temáticos y las tareas de comprensión y reforzamiento lingüístico de las unidades 4, 5 y 6. El
tiempo estimado de trabajo es un bloque de 90 minutos.

Sugerencias para la aplicación del instrumento de evaluación

El profesor o profesora:
a) Decide el tiempo que asignará a cada actividad. Los alumnos y alumnas deben conocer el tiempo

asignado, antes de iniciar la prueba.
b) Entrega un glosario de 4 palabras tomadas del texto que los estudiantes necesiten usar en las

respuestas.
c) Pide leer las actividades de la prueba y luego escuchar el texto completo para que se familiaricen

con el tema y respondan la actividad I.
d) Hace escuchar el texto nuevamente para que realicen la actividad II.
e) Hace escuchar nuevamente el texto para que los alumnos y alumnas respondan la actividad III y IV.
f ) Finalmente hace escuchar haciendo una pausa entre cada párrafo para permitirles revisar las

respuestas.

Texto para la audición (279 palabras)

The electricity we use in our homes, shops and factories is made in a power station. Some
power stations burn coal. Trains or boats bring the coal to the power station. Inside the
power station the coal is burned in large boilers. The boilers heat water and turn it into
steam.

Steam can push very hard. In the power station the steam pushes hard against a big
wheel. The big wheel is called a turbine. The steam pushes the turbine round and round. As
the turbine goes round it turns a machine called a generator. As the generator turns, it makes
electricity. Some kinds of power stations burn oil or gas to heat the water. Oil and gas are
cleaner fuels than coal. They do not make a lot of smoke. And so the air stays cleaner.

Nowadays electricity is sometimes made by using water to turn a big water wheel. The
big water wheel is a turbine. Water from a fast flowing river on a hillside or mountains is led
by pipes into a power station. The water turns the turbines. The turbines turn the generators
which make electricity. This kind of power station is called a hydro-electric power station.
Hydro-electric power stations are built where there are mountains and fast rivers.

An atomic power station does not need a fast river. It does not need coal, oil or gas. An
atomic power station uses a little piece of a mineral called uranium. Uranium comes from
some kinds of rock. Uranium gives off atomic energy. Atomic energy from the uranium heats
the water in the power station. The water turns into steam to make electricity.
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Evaluation

NAME

DATE

A. Listening

I. Listen and mark (X) the right answer. (2 points)

The text is about:
❏ a) canals and boats ❏ c) the railway
❏ b) power stations ❏ d) nuclear energy

II. Listen and fill in the blanks using the words from the box. (12 points)

a) Electricity  in a power station. A power station  coal.

b) The boilers  water. Water  into steam.

c) The steam  the turbine round and round. The turbine turns

a machine called generator. A generator electricity.

III. Write the elements involved in the production of hydro-electricity. (5 points)

GLOSSARY

fuels = combustibles
pipes = tuberías, cañerías
steam = vapor
boilers = calderas

IV. Answer in Spanish. (2 points)

What is necessary to produce atomic energy?

Listening score: 21 points

turns
burns
is made
makes
heat
pushes

water
pipes
coal
turbine
uranium
generator
water wheel
river

pipes
HYDRO-ELECTRIC

POWER
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B. Comprensión lectora

Texto para la lectura (446 palabras)

A funny thing happened to me last Friday. I’d gone to London to do some shopping. I

wanted to get some Christmas presents, and I needed to find some books for my course at

college (you see, I’m a student). I caught an early train to London, so by early afternoon I’d

bought everything that I wanted. Anyway, I’m not very fond of London, of all the noise and

traffic, and I’d made some arrangements for that evening. So, I took a taxi to Waterloo

station, I can’t really afford taxis, but I wanted to get the 3.30 train. Unfortunately the taxi

got stuck in a traffic jam, and by the time I got to Waterloo, the train had just gone. I had to

wait an hour for the next one. I bought an evening newspaper, the “Standard”, and wandered

over to the station buffet. At that time of day it’s nearly empty, so I bought a cup coffee and

a packet of biscuits... chocolate biscuits. I’m very fond of chocolate biscuits. There were

plenty of empty tables and I found one near the window. I sat down and began doing the

crossword. I always enjoy doing crossword puzzles.

After a couple of minutes a man sat down opposite me. There was nothing special about

him, except that he was very tall. In fact, he looked like a typical city businessman... you

know, dark suit and briefcase, I didn’t say anything and I carried on with my crossword.

Suddenly he reached across the table, opened my packet of biscuits, took one, dipped it into

his coffee and popped it into his mouth. I couldn’t believe my eyes! I was too shocked to say

anything. Anyway, I didn’t want to make a fuss, so I decided to ignore it. I always avoid

trouble if I can. I just took a biscuit myself and went back to my crossword.

When the man took a second biscuit, I didn’t look up and I didn’t make a sound. I pretended

to be very interested in the puzzle. After a couple of minutes, I casually put out my hand,

took the last biscuit and glanced at the man. He was staring at me furiously. I nervously put

the biscuit in my mouth, and decided to leave. I was ready to get up and go when the man

suddenly pushed back his chair, stood up and hurried out of the buffet. I felt very relieved

and decided to wait two or three minutes before going myself. I finished my coffee, folded

my newspaper and stood up. And there, on the table, where my newspaper had been, was my

packet of biscuits.
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I. Read and mark (X) the right answer. (2 points)

The text is about:

❏ a) a person who liked chocolate biscuits very much.
❏ b) an absent minded person who liked reading the newspaper.
❏ c) two people who didn’t like conflict.

II. Read the first part of the text and complete. (4 points)

He

III. Read the first part of the text again and order the actions. (6 points)

a) He bought a newspaper.

b) He had to wait for the train at the station.

c) He arrived at Waterloo station.

d) He went to London.

e) He missed the train.

IV. Read the second part of the text and describe the man. (4 points)

looked like a typical city businessmanThe man who sat at his table

GLOSSARY

wanted to get some
went by
had gone
needed to find some
did some

 London

 train

 presents

 shopping

 books

went by
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V. Read the second paragraph again and number the sentences according to the story’s
sequence. (5 points)

The man…  took a biscuit

 reached across the table.

 popped the biscuit into his mouth.

 opened the student’s packet of biscuits

 dipped the biscuit into his coffee.

VI. Complete the idea. Write in English. (2 points)

At the end, when the student got up to leave, he realized that ...

Reading score: 23 points
Total score: 44 points
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Anexo 2: Lista de palabras de uso más frecuente

Fuente: Corpus Cobuild, U. de Birmingham, Inglaterra

A
a
able
about
above
across
actually
address
afraid
Africa
after
afternoon
again
age
ago
agree
air
alive
all
almost
alone
along
also
always
am
America
American
an
and
another
answer, answered
any
anyone
anything
April
are
arm
army
arrangement
arrive, arrived
as
ask, asked
at
August
autumn
available
away

B
baby, babies
back
bad
bag

bank
be
become, became
because
bed
been
before
begin, began, begun
behind
bell
below
best
better
between
big
birth
bit
black
blue
body, bodies
book
born
borrow, borrowed
both
bottom
boy
bring, brought
Britain
British
brother
brown
building
bus
business
busy
but
buy, bought
by

C
call, called
can
car
carefully
carry, carried
cent
centre
century, centuries
certain
certainly
chair
chance
change, changed

cheap
check, checked
child, children
church
city, cities
class
close
closed
clothes
coast
coffee
cold
college
colour
come, came
common
compare
corner
cost
could
country
couple
course
cross, crossed

D
daily
dark
date
daughter
day
dead
December
decide, decided
definitely
degree
desk
detail
dialogue
did
difference
different
difficult
dinner
direction
do
doctor
door
double
down
drink, drank,
drive, drove,
driven

drunk
during

E
each
early
east
easy
eat, ate, eaten
education
eight
either
eleven
else
emergency
end
England
English
enjoy, enjoyed
enough
entrance
especially
Europe
even
evening
ever
every
everyone
everything
exact
exactly
examination
example
except
expensive
experience
eye

F
face
fact
family, families
famous
far
farm
fashionable
father
February
feel, felt
few
fifteen
fifty, fifties
figure
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find, found
fine
finish, finished
fire
first
five
flat
floor
food
foot
for
forest
forget, forgot,
forgotten
form, formed
forty, forties
forward
four
fourteen
France
free
French
Friday
friend
from
front
full
furniture
further
future

G
game
garden
general
get, got
girl
give, gave, given
glass, glasses
go, went,
gone, going
good
goodbye
government
gray
great
green
ground
group

H
had
hair
half, halves
hall
hand
happen, happened
hard
hat
have

he
head
hear, heard
hello
help, helped
her
here
herself
high
hill
him
himself
his
history
however
hold, held
holiday
home
hope, hoped
hospital
hot
hour
house
how
hundred
husband

I
idea
if
ill
important
in
individual
information
inside
instead
instruction
interest
interested
into
is
it
its
itself

J
January
job
July
June
just

K
keep, kept
key
kind
kitchen
know, knew
known

L
labour
lady
language
large
last
late
later
law
learn, learnt
learned
leave, left
left
less
let
letter
level
licence
lie, lay, lain
life, lives
light
like, liked
list
listen, listened
little
live, lived
London
long
look, looked
lose, lost
lot
love, loved
lunch

M
machine
magazine
main
make, made
man, men
many
map
March
married
matter
May
may
maybe
me
meal
mean, meant
meet, met
meeting
middle
might
mile
million
mind
mine
minute

Miss
miss
modern
moment
Monday
money
month
more
morning
most
mother
mountain
move, moved
Mr.
Mrs.
much
music
must
my
myself

N
name
national
nature
near
nearly
necessary
need, needed
neither
never
new
news
newspaper
next
nice
night
nine
no
none
normally
north
not
nothing
November
now
numbers

O
October
of
off
office
often
okay
old
on
once
one
ones
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only
open
opposite
or
order
other
others
our
out
outside
over
own

P
page
paper
paragraph
parent
park
parliament
part
particularly
party, parties
pass, passed
past
pay, paid
people
per
perhaps
person
personal
phone, phoned
photograph
picture
pink
place
plan, planned
play, played
please
point
police
political
politician
possible
pound
power
practise
present
press, pressed
pretty
price
primary
private
probably
problem
public
put

Q
quarter

question
quick
quite

R
radio
rain
rather
read
ready
really
reason
receive, received
recently
red
remember
repeat, repeated
reply, replied
report
rest
right
ring
river
road
roof
room
round
run, ran, run

S
same
Saturday
say, said
school
Scotland
sea
season
second
secretary, secretaries
see, saw, seen
seem, seemed
send, sent
sentence
September
service
set
seven
shall
shape
share, shared
she
shoe
shop
shopping
short
should
show, showed, shown
side
sign
since

single
sir
sister
sit, sat
situation
six
size
sky
sleep, slept
small
so
social
society
some
someone
something
sometimes
son
song
soon
sorry
sort
sound
south
speak, spoke, spoken
spend, spent
sport
spring
square
stairs
stand, stood
start, started
state
station
stay, stayed
still
stop, stopped
story, stories
straight
street
student
style
such
summer
sun
Sunday
supper
suppose, supposed
sure
surname
system

T
table
take, took, taken
talk, talked
tea
teacher
telephone

television
tell, told
ten
tend, tended
term
than
thank
that
the
their
them
themselves
then
there
therefore
these
they
thing
think, thought
third
thirty, thirties
this
those
thousand
three
through
Thursday
till
time
to
today
together
tomorow
tonight
too
top
towards
town
traffic
travel, travelled
tree
trip
true
try, tried
Tuesday
turn, turned
twenty, twenties
two
type

U
under
understand, understood
university, universities
until
up
us
use, used, used
useful
usually
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V
vary, varied
very
view
village
visit, visited

W
wait, waited
walk, walked
wall
want, wanted
war
warm
was
water

way
we
wear
weather
Wednesday
week
weekend
well
were
west
what
whatever
when
where
whether
which

while
white
who
why
wife, wives
will
window
winter
with
within
without
woman, women
word
work, worked
world
would

write, wrote, written
wrong

Y
yeah
year
yellow
yes
yesterday
yet
you
young
your
yours
yourself, yourselves
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Anexo 3: Nociones y ejemplos de exponentes
lingüísticos Segundo Año Medio

SPATIAL

Relative position: opposite
(to), above, below.

Distance: far away, from.

Direction: go, go back, go
on, bring, push, carry,
put.

Size: deep, high, large,
low, wide, thin.

Length: metre, inch, mile,
cm.

Temperature: burn, freeze,
heat, boil.

TEMPORAL

Divisions of time: month,
year, century, holiday.

Indications of time:
when?, soon, ago, today,
on (Monday).

Duration: for, since.

Earliness/lateness: early,
late.

Anteriority: before,
already.

Delay: later.

Speed: fast, slow.

Frequency: always, ever,
never, often, once, usually.

Continuity: present and
past, continuous, present
perfect.

Permanence: forever.

Repetitiousness: again,
twice, again and again.

Commencement: to begin,
to start, to go.

Cessation: to end, to
finish, to stop.

Stability: to say, to keep,
to wait.

Change/transition: to
change, to get, to turn.

Sequence: first, second,
then, next, finally.

QUANTITATIVE

Number: singular, plural,
cardinal and ordinal
numbers, another, about.

Quantity: all, a lot of, any,
little, both, each, enough,
few, many, more, most,
some.

Degree: comparative and
superlative degrees of
adjectives and adverbs:
enough, too, very, a bit,
much, quite, rather, such.

DEIXIS (COHESION)

Non/anaphoric:
demonstrative adjectives
and pronouns.

Independent relative
pronouns:
what (what you say is...).

Definite article,
interrogative pronouns:
who, whom, whose, what,
which.

Reflexive/emphatic
pronouns: myself.

Reciprocal pronoun: each
other.

Definite article: the.

Propword: one, once.

Indefinite pronoun:
someone, somebody, no
one.

Indefinite article: a, an.

QUALITATIVE

Physical shape: round,
square.

Visibility: to look at, to
watch.

Audibility, hearing: can
(not), hear, listen, (noun)
noise, sound. (adjective)
loud, soft, quiet.

Taste: taste, (adjective)
bad, sweet, nice.

Texture: (adjective) hard,
rough, weak, strong.

Colour: adj. blue, black,
orange, etc.

Age: I’m…(years old),
new, old, young, adult,
baby, child.

Physical conditions:
adj: alive, better, dead, ill,
well.
verb: to break, to cut, to
hurt, to die, to repair.

Accessibility: to close,
open, reach.
adj: closed, open.

Fullness: adj: empty, full.
verb: to fill.

Rightness: should(not)+v.
inf. ought to.
adj: right, wrong.

Correctness/incorrectness:
adj: right, true, better, false,
wrong.
verb: to be right/wrong, put
sth. right, make sth. better.

Utility/inutility: useful,
useless.

Capacity/incapacity:
can (not), could (not)
will/won’t be able to.

Mental: reflection, believe,
be sure, hope, know.

Expression: answer, ask,
forbid, invite, laugh, say,
speak, talk, tell, write.

Relational: manner,
means: in this way/as.
adv: badly, fast.

Contrastive relation: (not)
the same, else, other,
another.

Correspondence: like.

Possessive relations:
ownership, possession,
possessive adjectives
(coherence).

Cause: why/ because, since.

Effect: then, so, well, so
that.

Purpose and
instrumentality: in order
to, the purpose is.

Contrast and limitation:
however, but.

Addition: besides,
moreover, in addition to.

Condition: if-clause.
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Anexo 4: Ejemplos de elementos cognados

Módulo 1
Getting ready for
meaningful listening
American
Andes
acrylic
invitation
podology
province
reductive
services
tomato

Módulo 2
Getting ready for
meaningful reading
consumed
gas
hydro-electricity
million
natural
nuclear
petroleum
quantity

Módulo 3
Alexander the Great
administer
ascended
assassinated
capital
domestic
empire
expedition
immediate
insurrections
interest
irrigation
literature
malaria
medicine
philosophy
plans
rebellions
rhetoric
science
stimulated

Módulo 4
Imagine
religion
possession

Módulo 5
Explore the Pacific
Northwest
familiar
fine
groups
includes
information
innovative
invitations
located
pacific
passes
positions
public
publications
scenes
services
spaces
special
subscriptions
visitors

Módulo 6
Radio commercials
adult
athlete
calcium
essential
important
lime
multiple

Módulo 7
Volleyball facilities and
equipment
adjustable
area
centre-line
centimetre
dimensions
exceed
flexible
grams
horizontal
includes

Módulo 8
My heart will go on
distance
space

Módulo 9
Vincent Van Gogh
arrived
art
asylum
attacked
climate
continue
evangelist
evidence
experiences
expressionism
finally
hospital
intense
mental
minors
north
paint
part
pastor
protestant
represents
spontaneity
temperament
theological
tutor

Módulo 10
When I was one-and-
twenty
guineas
pearls
rubies
use

Módulo 11
Rare New Zealand
penguins hit by El Niño
annual
census
disaster
east
factor
final
global
initial
island
museum
normal
observation
ocean

penguin
phenomenon
programme
protection
robust

Módulo 12
Kites
celebrate
central
competitions
consider
international
line
meteorology
national
November
photography
September
serious
transmission
triangle

Módulo 13
Recipes
cubes
medium
minutes
olives
preparation

Módulo 14
News review
inspired
Italian
nature
pedestal
premature
protect
rays
route
semester
tour
victory

Módulo 15
Letters: Dear Mary...
ambition
April
comparison
details
distance
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engineer
export
family
firm
history
June
just
machinery
miles
model
moved
painter
studies
television

Módulo 16
The Blue Carbuncle
apartment
brilliant
continued
detective
diamond
group
initials
interesting
palm
pipe
policeman

private
probably
visit

Módulo 17
Letters to Rosie
bus
concert
except
muscles
popular
problem
radio

Módulo18
The ear
airplane
cable
detection
effect
electrical
excellent
fluid
human
instruments
membrane
movements

necessary
passage
precaution
sensation
suffer
transmitted
vibrations
voltages

Módulo 19
Mr. Lazybones
comfort
comfortable
court
delicious
fruit
object
ordered
palace
prospered
received

Módulo 20
Maria Montessori
biology
coloured
condition
cruel

difficult
doctor
educated
experience
guided
independent
instincts
interest
particular
professor
protect
Rome

Módulo 21
European Southern
Observatory
ability
astronomy
components
observatory
organisation
period
operation
residents
structure
technician
telescope
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Anexo 5: Ejemplos de locuciones verbales

Phrasal verb Significado

carry out llevar a cabo

come across encontrar, encontrarse

cut off interrumpir, aislar

find out averiguar, enterarse de

get in entrar

get out sacar, salir, marcharse, bajarse (de un vehículo)

get up levantarse

give off despedir, arrojar, emitir

go back volver, regresar

go out salir, (luz) apagarse

go round dar vueltas

hold out resistir, (ofrecimiento) ofrecer, extender

look after cuidar de

look forward to esperar con impaciencia, anhelar, desear

look into examinar, considerar, estudiar

make up confeccionar, inventar, conformar

pass through pasar, transitar

pick up recoger, escoger, reponerse

put back devolver

put on ponerse (ropa)

put out sacar, apagar

run away huir, escaparse

run out salir corriendo, agotarse (de stock)

set aside dejar de lado

turn on encender

turn off apagar

wake up despertar
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Anexo 6: Lista de verbos irregulares

Infinitivo Pasado Participio Infinitivo Pasado Participio

beat beat beaten mean meant meant
become became become meet met met
begin began begun pay paid paid
bend bent bent put put put
bet bet bet read read read
bid bid/bade bid/bidden rise rose risen
blow blew blown run ran run
break broke broken say said said
bring brought brought see saw seen
build built built seek sought sought
burn burnt burnt sell sold sold
buy bought bought send sent sent
catch caught caught set set set
come came come shine shone shone
creep crept crept shoot shot shot
cut cut cut show showed shown
do did done sing sang sung
drive drove driven sink sank sunk
eat ate eaten sit sat sat
fall fell fallen sleep slept slept
feel felt felt speak spoke spoken
fight fought fought spend spent spent
find found found stand stood stood
freeze froze frozen steal stole stolen
get got got strike struck struck
give gave given swim swam swum
go went gone take took taken
grind ground ground teach taught taught
grow grew grown tell told told
hang hung hung think thought thought
have had had throw threw thrown
hear heard heard understand understood understood
hide hid hidden upset upset upset
hit hit hit wake woke woken
hold held held wear wore worn
keep kept kept win won won
know knew known write wrote written
lead led led
lose lost lost
make made made
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Anexo 7: Glosario de terminología

Aprendizajes esperados Metas predeterminadas a lograr.

Actividades genéricas Pasos necesarios para el desarrollo de las habilidades.
Se caracterizan por ser indispensables para el proceso de aprendizaje.

Cognados Aquellas palabras cuya forma y significado es similar a la del castellano por
provenir de un tronco lingüístico común.

Cognados falsos Aquellas palabras cuya forma es similar a la del castellano, pero que tienen
un significado diferente.

Coherencia Relación, conexión o unión entre partes de una oración, entre oraciones o
entre párrafos en un texto dado.

Cohesión Relación recíproca entre elementos y sus antecedentes.

Cloze Ejercicio integrativo que se caracteriza por tener espacios o ítemes
pre-determinados para la completación de un texto.

Dossier Conjunto de textos organizados en torno a un tema común.

Fórmulas Expresiones idiomáticas y convencionales.

Habilidades productivas Término que se refiere a la producción oral y escrita.

Habilidades receptivas Término que se refiere a la comprensión lectora y auditiva.

Léxico por nociones Ordenación de palabras basada en contenido semántico.

Léxico por clase Ordenación de palabras basada en su función gramatical.

Módulos Lecciones que ilustran textos-tipo, habilidades a desarrollar, contenidos,
actividades y niveles de logro de los aprendizajes esperados.

Nominales complejos Grupo de palabras en una frase que conjuntamente se comportan como un
sustantivo.

Patrones Combinatorias sintácticas o léxicas.
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Portfolio Conjunto de textos que responde a los intereses del estudiantado.

Principio de recursividad Principio que plantea la existencia de una relación directamente proporcional
entre exposición reiterada y adquisición lingüística.

Recomendaciones Indicador de sugerencia o explicación metodológica o de evaluación.

Tareas basadas en los Tareas de aprendizaje organizadas en torno al contenido de los textos.
textos (text-based tasks)

Tareas de seguimiento Tareas posteriores a la etapa de post-lectura y audición para profundizar y
relacionar la información.

Textos auténticos Término utilizado para designar aquellos documentos que no han sido
producidos con fines didácticos.

Textos adaptados Término utilizado para designar aquellos textos preparados con fines
didácticos o que han sido recontextualizados para tal propósito.

Unidades Conjunto de recursos ordenado pedagógicamente para el logro de un objetivo.

Vocabulario elemental Palabras indispensables para la comprensión del texto.
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Objetivos Fundamentales y

Contenidos Mínimos Obligatorios

Primer a Cuarto Año Medio
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Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Comprender e interpretar textos escritos simples, au-

ténticos o adaptados; obtener información general o
específica, y demostrar su comprensión, en castellano
si fuera necesario.

2. Entender distintos tipos de textos hablados o graba-
dos; demostrar la comprensión general o específica de
la información, en castellano si fuera necesario.

3. Solicitar y entregar información oralmente y por escri-
to; desarrollar diálogos simples relacionados con los
textos de lectura o su vida personal y escribir oracio-
nes sintácticamente correctas y comunicativamente
apropiadas.

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Extraer información general y específica de distintos

tipos de textos escritos, auténticos simples o adapta-
dos, en un nivel literal e inferencial, con ayuda del dic-
cionario; demostrar comprensión usando el castellano
si fuera necesario.

2. Comprender los temas, las ideas importantes y los de-
talles en los distintos tipos de textos orales auténticos
o adaptados, emitidos por personas o grabaciones; re-
accionar en el idioma extranjero o en castellano si fue-
ra necesario.

3. Producir mensajes orales y escritos comprensibles; uti-
lizar estrategias que permitan iniciar y mantener una
comunicación de acuerdo a las características de la
situación y la intención de la comunicación.

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Comprender textos escritos auténticos de longitud cre-

ciente; extraer información general y específica; de-
ducir el sentido y el significado de textos de naturale-
za y propósitos comunicativos variados, por medio de
indicios contextuales; sacar conclusiones y hacer rela-
ciones que permiten interpretar o resumir el mensaje
en el idioma extranjero o en castellano.

2. Comprender globalmente una variedad de textos ora-
les, auténticos, emitidos a una velocidad normal por
hablantes o por multimedia; identificar las relaciones
entre las ideas; sacar conclusiones y demostrar com-
prensión en castellano si fuera necesario.

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Leer y comprender, en forma autónoma y crítica, dis-

tintos tipos de textos escritos, auténticos, relaciona-
dos con sus intereses vocacionales y culturales; usar
distintas estrategias para extraer e interpretar infor-
mación explícita o implícita, general o específica.

2. Comprender globalmente distintos tipos de textos ora-
les, auténticos, de fuentes y temas variados; procesar,
asimilar y reaccionar ante la información recibida de
acuerdo a sus propósitos e intereses.

3. Resolver situaciones comunicativas orales y escritas
relacionadas con los ámbitos educacional y laboral;
usar el idioma extranjero para establecer contacto,
personal o a través de multimedia, con personas de
otros países en forma simple y directa.

4. Reconocer y manejar un léxico de aproximadamente
l.300 términos que incluyen las 1.000 palabras de 1er
Año Medio.

5. Desarrollar una actitud receptiva y analítica ante las
distintas formas de expresión de la lengua extranjera,
valorando así la riqueza expresiva de la comunicación
lingüística y el conocimiento de su propia lengua.

3. Desempeñarse en situaciones de comunicación emi-
tiendo mensajes orales y escritos simples y compren-
sibles para el interlocutor/receptor; solicitar, entregar
e intercambiar información; demostrar comprensión;
usar distintas intenciones comunicativas.

4. Reconocer y manejar un léxico de aproximadamen-
te 1.600 términos que incluye las 1.300 palabras de
2º Año Medio.

5. Desarrollar una actitud positiva hacia la lectura, res-
peto por la diversidad cultural e interés por la informa-
ción entregada por los textos en idioma extranjero.

4. Reconocer y manejar un léxico de aproximadamente
2.000 palabras que incluyen las 1.600 de los años an-
teriores.

5. Apreciar la contribución del idioma extranjero a su for-
mación integral y al desarrollo de potencialidades apli-
cables en el futuro campo laboral y/o académico.

4. Reconocer y manejar un léxico de aproximadamente
l.000 palabras que considera los términos ya adquiri-
dos en la educación básica.

5. Comprender las ideas y respetar la diversidad de plan-
teamientos, sentimientos y valores expresados en tex-
tos escritos y orales en la lengua extranjera.
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I. Lingüísticos
1. Funciones:
a. Macro funciones tales como: instrucción, descripción,

narración, ejemplificación.
b. Micro funciones tales como: saludar, presentarse, des-

pedirse, dar y buscar información, expresar e inquirir
acerca de gustos y preferencias, manifestar acuerdos
y desacuerdos.

2. Elementos morfo-sintácticos y estructurales tales
como: partes de la oración, orden de los elementos en
frases afirmativas, interrogativas y negativas, tiempos
verbales simples y elementos generales de ordenación
y relación de oraciones, marcas de puntuación.

I. Lingüísticos:
1. Funciones:
a. A las ya mencionadas en Primero Medio se agregan:

• Macro funciones tales como: exposición, explicación.
• Micro funciones tales como: identificarse e identifi-
car otras personas, dar órdenes o instrucciones, afir-
mar, negar, confirmar información, iniciar y cerrar in-
tercambios, disculparse.

2. Elementos morfo-sintácticos y estructurales tales
como: frases nominales y verbales, orden de los ele-
mentos en oraciones simples y complejas, tiempos
verbales simples y compuestos, y elementos genera-
les de cohesión y coherencia.

3. Léxico
Elementos léxicos que incluyen las 1.000 palabras de
reconocimiento y manejo de Primero Medio y 300 co-
rrespondientes a las nociones que se agregan y al léxi-
co de los nuevos campos semánticos.

I. Lingüísticos
1. Funciones
a. A las ya mencionadas en 1º y 2º Año Medio se agre-

gan:
• Macro funciones tales como: demostración, persua-
sión, comparación.
• Micro funciones tales como: reconocer y expresar
actitudes personales, corregir, solicitar ayuda o conse-
jo, llamar la atención, reportar, ejemplificar, enumerar,
resumir.

2. Elementos morfo-sintácticos y estructurales tales
como: frases preposicionales y adverbiales, frases re-
lativas, condicionales y verbos modales.

3. Léxico
Elementos léxicos que incluyen las 1.300 palabras de
reconocimiento y manejo de 2º Año Medio y 300 co-
rrespondientes a las nociones que se agregan y al léxi-
co de los nuevos campos semánticos.

I. Lingüísticos
1. Funciones
a. A las ya mencionadas en Primero, Segundo y Tercero

Medio se agregan:
• Macro funciones tales como: interpretación, argu-
mentación y comentario, etc.
• Micro funciones tales como: expresar preocupación,
interés, sorpresa y alegría acerca de un hecho o suce-
so; comparar, contrastar, entender, describir y expre-
sar procesos, hechos y sucesos en secuencia; dar y
pedir razones en pro o en contra de una idea o activi-
dad.

2. Elementos morfo-sintácticos y estructurales tales
como: oraciones subjuntivas, uso de gerundios, verbos
de reporte, intensificadores.

3. Léxico
Elementos léxicos que incluyen la activación de las
1.600 palabras de reconocimiento y manejo de 3er Año
Medio más las 400 correspondientes a las nociones
que se agregan y al léxico de los nuevos campos se-
mánticos.

3. Elementos léxicos que incluyen 1.000 palabras corres-
pondientes a:

a. nociones generales de alta frecuencia tales como: exis-
tencia/no existencia; presencia/ausencia; cualidad/
cantidad; ocurrencia/no ocurrencia, espacio, movimien-
to, dimensiones, tiempo, duración, anterioridad, pos-
terioridad, etc.,

b. los campos semánticos de los textos escritos y orales
utilizados.
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II. Textos-tipo
1. Comprensión lectora.

Textos, auténticos o adaptados, de tipo instructivo, des-
criptivo, y narrativo, de longitud creciente, representa-
tivos de comunicaciones e intercambios del mundo es-
tudiantil, laboral y académico; seleccionados según su
extensión, complejidad, variedad y proximidad a las
experiencias e intereses de los estudiantes. Por ejem-
plo: titulares, tiras cómicas, recetas, notas, cartas, in-
vitaciones, anécdotas y cuentos cortos, graffitti, bitá-
coras, itinerarios, listados, instrucciones, descripción
de máquinas, instrumentos, fenómenos, juegos u otros.

III. Habilidades
1. Comprensión lectora: Estrategias y técnicas
a. Predicción del contenido temático de textos instructi-

vos, descriptivos y narrativos breves, recurriendo a co-
nocimientos previos, al título, a elementos visuales, y
textuales, para señalar de qué trata el texto, la natura-
leza del mensaje y a quién va dirigido.

b. Localización de información general, aplicando técnicas
de lectura rápida de elementos textuales y de algunos
detalles, aplicando técnicas de lectura focalizada en tex-
tos cortos de tipo instructivo, descriptivo y narrativo.

c. Discriminación para el reconocimiento de los distintos
géneros: instructivo, descriptivo, narrativo, identifican-
do la relación forma-función de las estructuras sintác-
ticas que los caracterizan.

III. Habilidades
1. Comprensión Lectora: Estrategias y técnicas
a. Predicción de la información general de un texto ins-

tructivo, descriptivo o narrativo de mayor extensión,
recurriendo a conocimientos previos, título, sub-títu-
los, preguntas retóricas, ilustraciones y tipografía para
señalar de qué trata el texto, cómo se organiza la in-
formación y cuál es su propósito comunicativo.

b. Localización de información general y específica en una
serie de textos de mayor extensión, reconociendo si-
militudes y diferencias de función comunicativa, apli-
cando técnicas de lectura rápida y focalizada.

c. Discriminación para el reconocimiento de información
principal y complementaria en textos directivos, infor-
mativos o literarios de mayor extensión, diferencian-

II. Textos-tipo
1. Comprensión lectora

Textos auténticos, de mayor extensión, complejidad
semántica y gramatical, representativos del mundo la-
boral y académico y de actividades socioculturales y
recreativas, de interés para los estudiantes. Por ejem-
plo: catálogos, folletos, cartas comerciales, prospec-
tos, manuales, paquetes computacionales, mensajes
de correo electrónico, faxes, textos de divulgación cien-
tífica, reseñas de actividades culturales, entrevistas,
textos de innovación tecnológica, procesadores de tex-
to. Los liceos técnico-profesionales deben en este caso
privilegiar para la selección de sus textos aquéllos que
describan insumos, procesos, equipos, instrumentos y
productos propios de la especialidad.

2. Comprensión auditiva
Textos breves, emitidos por hablantes nativos o me-
dios audiovisuales, (cassettes o video) graduados con
criterios de extensión, complejidad y proximidad a las
experiencias e intereses de los estudiantes. Ejemplo:
mensajes telefónicos, videos especializados, entrevis-
tas grabadas, avisos publicitarios especializados.

III. Habilidades
1. Comprensión Lectora: Estrategias y técnicas
a. Predicción del contenido informacional y del propósito

comunicativo de diferentes tipos de textos tales como:
folletos, catálogos, cartas comerciales, softwares com-
putacionales, faxes, avisos, recurriendo a conocimien-
tos previos y según sea el caso a la diagramación tex-
tual o elementos sintácticos y léxicos de, por ejemplo,
índices o tablas de materia.

b. Localización para identificar: a) el fenómeno, proceso
o evento descrito o narrado y sus redes de relaciones
semánticas. Por ejemplo, comparación, inclusión, fi-
nalidad, etc. y b) los elementos lingüísticos que mar-
can relaciones entre partes de un texto, por ejemplo,
de causa-efecto, de condición-resultado, generaliza-
ción-excepción, etc.

II. Textos-tipo
1. Comprensión lectora

Textos auténticos, graduados con respecto a extensión,
complejidad semántica y gramatical, representativos
del mundo laboral y académico y de actividades socio-
culturales y recreativas de interés para los estudian-
tes. Los liceos técnico-profesionales deben privilegiar
para la selección de sus textos aquellos que describan
máquinas, procesos, herramientas e innovaciones tec-
nológicas y actividades comerciales de utilidad en su
campo respectivo. Se incorporan a los ya menciona-
dos los siguientes: mensajes electrónicos y páginas
internet, catálogos y manuales especializados, currí-
culum vitae y solicitudes de trabajo y becas, descrip-
ción de carreras y cargos, balances y estadísticas, re-
señas de actividades culturales; editoriales, artículos
y videos.

2. Comprensión auditiva
Textos breves, emitidos por hablantes nativos o multi-
media, (cassettes o videos) graduados con criterios de
extensión, complejidad y proximidad a las experien-
cias e intereses de los estudiantes. Ejemplo: descrip-
ciones grabadas o audiovisuales de actividades, pro-
cesos, fenómenos o instrumentos.

III. Habilidades
1. Comprensión lectora: Estrategias y técnicas
a. Aplicación de estrategias de predicción y técnicas de

lectura rápida y focalizada para determinar contenido
y organización de la información en textos más com-
plejos tales como: editoriales, reseñas, manuales, ar-
tículos especializados, folletos y catálogos referentes
a innovaciones tecnológicas.

b. Aplicación de estrategias de localización para ubicar
los elementos lingüísticos que caracterizan el lengua-
je de opinión, por ejemplo, discurso directo o indirec-
to; expresiones de atribución tales como: “según x”,
“de acuerdo a la teoría de y”; el lenguaje de la compa-
ración, por ejemplo, expresiones de similitud, de con-
traste, de proporcionalidad; el lenguaje de la descrip-
ción, por ejemplo, la voz pasiva.

2. Comprensión auditiva
Textos de longitud creciente, auténticos o adaptados,
emitidos por personas o medios audiovisuales (casset-
tes), emitidos por el profesor o grabados por hablantes
nativos, graduados de acuerdo a su extensión, com-
plejidad, y proximidad a las experiencias e intereses
de los estudiantes, cautelando la variedad de los dis-
cursos y de los medios de comunicación. Ej.: diálogos,
poemas, rimas, instrucciones y advertencias, cancio-
nes, etc.

2. Comprensión auditiva
Textos breves, emitidos por hablantes nativos o me-
dios audiovisuales (cassettes) graduados con criterios
de extensión, complejidad y proximidad a las experien-
cias e intereses de los estudiantes. Ejemplo: diálogos
de mayor extensión y complejidad, entrevistas graba-
das breves, jingles, canciones, anuncios publicitarios,
noticiarios, pronósticos.

II. Textos-tipo
1. Comprensión Lectora

Textos, auténticos o adaptados, graduados con respecto
a extensión, complejidad semántica y gramatical, re-
presentativos del mundo estudiantil, laboral y acadé-
mico y de actividades socioculturales y recreativas, de
interés para los estudiantes. Ejemplo: reglamentos de
juegos, anuncios y noticias variadas, entrevistas, índi-
ces, tablas, gráficos, diarios murales, biografías, folle-
tos turísticos, artículos breves, cuentos de mayor ex-
tensión, relatos de viajes o de experiencias de vida.
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d. Deducción de significados de ítemes léxicos claves para
interpretar el contenido de un texto breve, recurriendo
a pistas contextuales, elementos visuales.

e. Búsqueda del significado de ítemes léxicos claves en
diccionarios u otras fuentes de referencia para inter-
pretar el contenido de un texto.

f. Síntesis de las ideas centrales, subrayando, copiando
o traduciendo las oraciones principales.

2. Comprensión auditiva
a. Predicción del contenido temático del mensaje, recu-

rriendo a conocimientos previos, pistas no verbales,
gestos, entonación, etc.

b. Localización a través de audiciones sucesivas de pala-
bras claves, tales como nombres propios, lugares, fe-
chas u otros indicadores contextuales para reconocer

la información de carácter general, ignorando detalles
y redundancias.

c. Discriminación entre los distintos patrones de entona-
ción de frases afirmativas, interrogativas y negativas,
y de fórmulas de presentación.

3. Expresión oral
a. Formación de preguntas y respuestas cortas, simples

y con pronunciación y entonación inteligible, por ejem-
plo, saludos, instrucciones, invitaciones.

b. Uso de frases modelos para solicitar información, de-
sarrollo de estrategias para solicitar clarificación o ayu-
da, y auto corregirse en actividades relacionadas con
la vida estudiantil.

c. Participación en diálogos guiados, de dos o tres inter-
cambios, usando pistas visuales y frases cortas para

expresar gustos, rechazos, acuerdos, desacuerdos, etc.
con pronunciación y entonación inteligible.

4. Expresión escrita
a. Completación de oraciones y resolución de ejercicios

para demostrar comprensión lectora y auditiva.
b. Redacción de oraciones simples, gramaticalmente co-

rrectas y comunicativamente apropiadas para manifes-
tar preferencias, acuerdos, etc. o para responder a sa-
ludos e invitaciones.

do, por ejemplo, acciones a realizar o evitar, afirmacio-
nes de ejemplos o explicaciones, personajes principa-
les y secundarios, identificando el valor comunicativo
de elementos textuales y lingüísticos.

d. Deducción de la intención comunicativa de párrafos o
partes de un texto de mayor extensión, recurriendo a
elementos sintácticos y léxicos.

e. Búsqueda de significados de ítemes léxicos claves en
diccionarios u otras fuentes de referencia, para la rea-
lización de tareas de interpretación en textos instructi-
vos, descriptivos o narrativos de mayor extensión.

f. Síntesis del contenido de un texto instructivo, descrip-
tivo o narrativo, redactando un párrafo en castellano,
recurriendo a pistas textuales, sintácticas y léxicas para
interpretar la información.

d. Deducción, en forma guiada, del significado de palabras
desconocidas, usando conocimientos previos, indicado-
res contextuales, ilustraciones y expresión corporal.

3. Expresión oral
a. Formulación de preguntas y respuestas solicitando o

dando información, usando oraciones y/o frases mo-
delos con pronunciación y entonación inteligible.

b. Inicio y mantención de intercambios cortos, usando mo-
delos dados, aplicando estrategias para solicitar ayu-
da, repetición o clarificación de los mensajes y auto-
corregirse.

c. Participación en diálogos más extensos, solicitando o
dando información, expresando actitudes personales,
identificándose, dando instrucciones, confirmando in-
formación, con pronunciación y entonación inteligible.

2. Comprensión auditiva: Estrategias y técnicas
a. Predicción del posible desarrollo del mensaje recurrien-

do a conocimientos previos, pistas no verbales, ges-
tos, entonación, etc., para señalar la idea general del
texto.

b. Localización, a través de audiciones sucesivas, de la
información general y algunos detalles en textos dia-
lógicos, identificando participantes y roles; y en textos
descriptivos, identificando expresiones de secuencia,
temporales o espaciales u otros indicadores contex-
tuales.

c. Discriminación de los distintos tipos de mensajes: na-
rrativo, descriptivo, instructivo, dialógico, etc. y de las
estructuras sintácticas que lo caracterizan.

c. Discriminación para el reconocimiento de información
principal y complementaria, diferenciando el valor co-
municativo de unidades sintácticas, léxicas y textua-
les de mayor extensión y complejidad tales como: ora-
ciones principales y subordinadas; sustantivo principal
y sus modificativos en frases nominales complejas; fór-
mulas introductorias de párrafos: finalidad, compara-
ción, síntesis y conclusión, usando la traducción si fuera
necesario.

d. Inferencia para distinguir entre hechos y opiniones, entre
condiciones y resultados y entre causas y efectos, recu-
rriendo, por ejemplo, al valor comunicativo de los verbos,
de sus expresiones equivalentes o de los ilativos.

e. Búsqueda del significado de términos técnicos en dis-
tintos ámbitos temáticos, para constituir glosarios de
referencia por especialidad.

f. Aplicación de estrategias de síntesis y de técnicas de
transferencia de información, para demostrar compren-
sión de textos de especialidad y realizar tareas ad-hoc.

2. Comprensión auditiva: Estrategias y técnicas
a. Predicción recurriendo a conocimientos previos, cla-

ves no verbales, gestos, entonación etc. Para sugerir
de qué trata el texto, de qué medio proviene, y a quién
va dirigido.

b. Localización de palabras o frases claves u otros indi-
cadores para extraer la información de carácter gene-
ral y los detalles específicos en un texto a través de
audiciones parciales reiteradas.

c. Discriminación para el reconocimiento de los distintos
tipos de mensaje y características de la situación comu-
nicativa, en secuencias de mensajes grabados breves.

d. Inferencia para deducir las relaciones entre los partici-
pantes de un diálogo a partir de fórmulas de saludo y
patrones de entonación; y considerando pausas y tér-
minos claves que marcan la organización de las partes
en textos sin diálogos.

3. Expresión oral
a Formulación de preguntas y respuestas sustituyendo

palabras y frases, con pronunciación y entonación in-
teligible.

b. Participación en intercambios orales, aplicando mode-
los conocidos y estrategias para enfrentar lo imprevis-
to en una situación comunicativa.

c. Participación en conversaciones, dando y solicitando
información, manifestando opiniones y expresando pun-
tos de vista, con pronunciación y entonación inteligible.

c. Aplicación de estrategias de discriminación para extrac-
tar, tomando notas en castellano si fuera necesario, in-
formación relevante y aplicable a sus campos de interés
o especialización, de fuentes confiables y actualizadas.

d. Aplicación de estrategias de inferencia en textos es-
critos provenientes de fuentes y medios variados, para
pronunciarse acerca de la intención del escritor o del
medio informativo o determinar la relevancia y aplica-
bilidad de la información.

e. Aplicación de estrategias y técnicas de búsqueda de
información para encontrar textos complementarios a
los temas abordados en clase, clasificándolos de acuer-
do a su fuente y señalando información sobre el autor,
para realizar trabajos de investigación en otras áreas
del currículum.

f. Aplicación de estrategias de síntesis y técnicas de
transferencia para demostrar comprensión de un texto
de mayor extensión, completando un resumen guiado
o un esquema de información jerarquizada en el idio-
ma extranjero o un resumen libre en su lengua mater-
na de, a lo menos, 250 palabras.

2. Comprensión auditiva: Estrategias y técnicas
a. Predicción recurriendo a conocimientos previos, cla-

ves no verbales, gestos, entonación etc. Para sugerir
de qué trata el texto, de qué medio proviene y a quién
va dirigido, identificando los participantes y la situa-
ción comunicativa.

b. Localización de palabras o frases claves u otros indi-
cadores contextuales para reconocer el tema, extraer
las ideas importantes, y los detalles específicos, por

ejemplo: tema, situación lugar; usos y aplicaciones de
procesos e instrumentos, secuencias de pasos en una
descripción, sugerencias y recomendaciones, a través
de audiciones guiadas y con ayuda de elementos vi-
suales.

c. Discriminación para el reconocimiento de distintos acen-
tos, propósitos comunicativos y niveles de formalidad.

d. Inferencia para el reconocimiento de actitudes, emo-
ciones y opiniones del emisor en un intercambio dado,
recurriendo a sus conocimientos previos, indicadores
contextuales, niveles de formalidad, etc.

3. Expresión oral
a. Formulación de preguntas y respuestas, sustituyendo,

seleccionando y adaptando el lenguaje a la situación co-
municativa, con pronunciación y entonación inteligible.
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4. Expresión escrita
a. Elaboración de listas, esquemas, diagramas y redac-

ción de oraciones instructivas y/o descriptivas, etc. para
demostrar comprensión lectora y auditiva.

b. Redacción, siguiendo un modelo dado, de mensajes
cortos gramaticalmente correctos y comunicativamente
apropiados para describir situaciones, lugares, etc.,
sustituyendo palabras, usando glosarios o diccionarios.

4. Expresión escrita
a. Elaboración de tablas, gráficos, esquemas, etc. Para

demostrar comprensión lectora y auditiva.
b. Redacción de párrafos de 3 ó 4 oraciones, gramatical-

mente correctos y comunicativamente apropiados, por
ejemplo, solicitando o entregando información; expre-
sando opiniones o puntos de vista, en respuesta a tex-
tos escritos, orales y visuales.

b. Resolución de situaciones comunicativas simples, en for-
ma autónoma, en intercambios cotidianos, usando otros
medios de comunicación (teléfono, grabadora, etc.).

c. Participación en conversaciones simples y espontá-
neas, usando un lenguaje explicativo, persuasivo, des-
criptivo y narrativo, etc. Por ejemplo, para responder a
requerimientos, hacer sugerencias, relatar experien-
cias u ofrecer explicaciones, con pronunciación y ento-
nación inteligible.

4. Expresión Escrita
a. Elaboración de resúmenes y notas para demostrar com-

prensión lectora y auditiva.
b. Redacción de curricula, cartas formales e informes, sin-

tácticamente correctos y comunicativamente apropia-
dos, usando estrategias de selección y organización

de la información y del lenguaje, apoyándose en el uso
de glosarios o diccionarios.





“...haz capaz a tu escuela de todo lo grande

que pasa o ha pasado por el mundo.”

Gabriela Mistral

www.mineduc.cl
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