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Obtiene información 

del texto oral en 

inglés.

Recupera información explícita en 

textos orales breves y sencillos en 

inglés con vocabulario sencillo como 

nombres, lugares y personajes 

apoyándose en el contexto con 

ayuda audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor.

Recupera información explícita en 

textos orales breves y sencillos en 

inglés con vocabulario conocido como 

nombres, lugares y personajes 

apoyándose en el contexto con ayuda 

audiovisual, gestos y expresiones 

corporales del emisor.

Recupera información explícita en textos 

orales breves y sencillos en inglés con 

vocabulario sencillo como nombres, 

lugares y personajes apoyándose en el 

contexto, ayuda audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor.

Obtiene información explícita en canciones, 

cuentos y diálogos muy breves y sencillas en 

inglés con vocabulario sencillo como 

comandos, nombres, lugares y personajes 

apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del emisor.

Obtiene información explícita en canciones, 

cuentos y diálogos muy breves y sencillos en 

inglés con vocabulario sencillo como comandos, 

nombres, lugares y personajes apoyándose en 

el tema y gramática practicada con ayuda 

audiovisual, gestos y expresiones corporales del 

emisor

Obtiene información explícita en 

canciones, cuentos y diálogos muy breves 

y sencillas en inglés con vocabulario 

sencillo como comandos, nombres, 

lugares y personajes apoyándose en el 

tema y gramática practicada, ayuda 

audiovisual, gestos y expresiones 

corporales del emisor.

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral en inglés.

Deduce características de personas, 

animales y objetos en textos orales 

breves y sencillos en inglés e 

interpreta el sentido del texto oral 

apoyándose en la ayuda audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del 

emisor

Deduce características de personas, 

animales y objetos en textos orales 

breves y sencillos e interpreta el 

sentido del texto oral apoyándose en la 

ayuda audiovisual, gestos y 

expresiones corporales del emisor.

Deduce  características de personas, 

animales y objetos en textos orales 

breves y sencillos e interpreta el sentido 

del texto oral apoyándose en la ayuda 

audiovisual, gestos y expresiones 

corporales del emisor.

Infiere información básica en inglés

deduciendo características de personas,

animales y objetos en canciones, cuentos y

conversaciones breves y muy sencillas e 

interpreta el sentido del texto oral apoyándose 

en la ayuda audiovisual, gestos y expresiones

corporales del emisor.

Infiere información básica en inglés deduciendo 

características de personas, animales y objetos 

en canciones, cuentos, videos y conversaciones 

muy breves y sencillas e interpreta el sentido del 

texto oral apoyándose en los flashcards, gestos 

y expresiones corporales del emisor.

Infiere información básica en inglés 

deduciendo características de personas, 

animales y objetos en canciones, cuentos, 

videos y conversaciones muy breves y 

sencillas e interpreta el sentido del texto 

oral apoyándose en los flashcards, gestos 

y expresiones corporales del emisor.

Interactúa 

estratégicamente en 

inglés con distintos 

interlocutores.

Participa en situaciones orales con 

otras personas en inglés 

respondiendo preguntas utilizando 

vocabulario simple.

Participa en situaciones orales con 

otras personas en inglés respondiendo 

preguntas utilizando cabulario simple.

Participa en situaciones orales con otras 

personas en inglés respondiendo 

preguntas utilizando vocabulario simple.

Interactúa  a través de  diálogos cortos con la 

maestra y sus compañeros en inglés 

respondiendo preguntas utilizando vocabulario 

simple: colours, classroom objects, de acuerdo 

a su nivel.

Interactúa a través de diálogos cortos con la 

maestra y sus compañeros en inglés 

respondiendo preguntas utilizando un 

vocabulario como parts of my body, school 

objects, clothes, food, farm animals, transport 

and space de acuerdo a su nivel.

Interactúa a través de diálogos cortos con 

la maestra y sus compañeros en inglés 

respondiendo preguntas utilizando un 

vocabulario simple referente a: school, the 

park, wild animals, daily routines, meals, 

town, music, bugs.  de acuerdo a su nivel.

Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica.

Emplea gestos   para enfatizar lo que 

dice usando pronunciación clara; se 

apoya en material concreto.

Emplea gestos  para enfatizar lo que dice 

usando pronunciación clara; se apoya en 

material concreto.

Desarrolla ideas en torno a los temas de la 

unidad, aunque en ocasiones podría salirse de 

éste. Incorpora un vocabulario simple con 

palabras y expresiones básicas como parts of 

my body, school objects, clothes, food, farm 

animals, transport and space de acuerdo al tema 

principal.

Desarrolla ideas en torno a los temas de 

la unidad, aunque en ocasiones podría 

salirse de éste. Incorpora un vocabulario 

simple con palabras básicas como please 

and thank you y expresiones básicas 

relacionadas a school, the park, wild 

animals, daily routines, meals, town, 

music, bugs.

Obtiene información del 

texto escrito en inglés.

Señala características de personas, 

personajes, animales u objetos a partir 

de lo que observa en las ilustraciones 

cuando explora cuentos, etiquetas, 

carteles, que se presenta en variados 

soportes audiovisuales.

Señala características de personas, 

personajes, animales u objetos a partir de 

lo que observa en las ilustraciones 

cuando explora cuentos, etiquetas, 

carteles, que se presenta en variados 

soportes audiovisuales.

Identifica características de personas, 

personajes, animales u objetos a partir de lo que 

observa en las ilustraciones de storysongs y 

action songs cuando explora cuentos, etiquetas, 

carteles, que se presenta en variados soportes 

audiovisuales.

Identifica características de personas, 

personajes, animales u objetos a partir de 

lo que observa en las ilustraciones de 

storysongs y action songs cuando explora 

cuentos, etiquetas, carteles, que se 

presenta en variados soportes 

audiovisuales. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

en inglés.

Deduce características de personajes, 

animales, objetos y lugares, a partir de 

indicios como relación texto-ilustración.

Deduce características de personajes, 

animales, objetos y lugares, a partir de 

indicios como relación texto-ilustración.

Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente así como en relaciones 

texto-ilustración.

Interpreta el sentido del texto a partir de 

información recurrente así como en 

relaciones texto-ilustración.

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto en 

inglés

Comenta las emociones que le generó el 

texto leído (por sí mismo o a través de un 

adulto), a partir de sus intereses y 

experiencias. Ejemplo: cuando el 

estudiante dice I LIKE or I DON`T LIKE.

Comenta las emociones que le generó el 

texto leído (por sí mismo o a través de un 

adulto), a partir de sus intereses y 

experiencias. Ejemplo: cuando el 

estudiante dice I LIKE or I DON`T LIKE.
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Vocabulary

-	Mummy, daddy, Mimi, Dylan, 

boy, girl, red

-	Ferris Wheel.

-	Mommy, daddy, brother, sister.

-	Blue, pink, orange, red, yellow

-	I love my (mommy).

-	Book, chair, crayon, table.

-	 Ear, eye, hair, mouth, nose, 

teeth.

-	 Boots, coat, hat, shoes, 

shorts, t-shirt.

-	Ball, car, doll, scooter, teddy, 

train.

-	Apple, banana, cookie, juice, 

sandwich, water.

-	Bird, cat, dog, fish, mouse, 

rabbit.

-	Crab, ocean, sand, shell.

Estructuras gramaticales.

-	Sit down, stand up

-	Look it’s a (chair)!

-	I’m Happy

-	What color is your (book) It’s 

red.

-	 I have a (nose)

-	 It’s (a boy

-	 Put on your….. / Take off your

-	It’s (rainy) I put on my coat.

-	What’s this? It’s a (train)

-	What’s your favorite toy?It’s my 

(teddy)

-	I like (bananas). 

-	I have a …..

-	My (fish) is (orange)

-	I can see a (crab) 

-	How many ……..? (five)

Vocabulary

-	Mummy, daddy, blue, green, 

orange, pink, red, yellow, 

numbers 1-6

-	Ball car doll, teddy, train, 

scooter

-	Crayons, glue, pants, paper, 

pencil, pencil case, school bag, 

scissors

-	Arms, feet, fingers, hands, 

head, legs, toes, tummy

-	Coat, dress, jumper, skirt, 

shoes, shirt, socks, pants

-	 Bathroom, bedroom, dining 

room, garage, garden, house, 

kitchen, living room

-	Apples, bananas, bread, 

carrots, cereal, eggs, ice cream, 

milk

-	Rooster cow, dog, duck, goat, 

hen, horse, sheep

-	Bike, boat, bus, car, truck, 

motorcycle, plane, train

-	Astronaut, Earth, moon, planet, 

rocket, sky, star, sun

Estructuras gramaticales.

-	Hello, I´m…

-	Where is the …..? Here is the….

-	Do you have a….? Yes I do/No I 

don’t

-	I have a …

-	I´m good at…

-	Go to the…. / pint to the….

-	I can/can’t move my head. Can 

you?

-	Can you move your…?

-	Move your…

-	I can/can’t ……

-	This is my…. / These are my…..

-	I’m wearing…

-	I play with my…..

-	It’s… (cold                                          

-	Is ….. in the…….?

-	Yes he/she is. / No he/she isn’t

-	Where is….? In the…..

-	My family is (small) I have (one 

brother)

-	I like (carrots) / I don’t like 

(cereal)

-	How about you?

-	What animals are in the…..

-	How many (hens)? (four)

-	The (sheep) goes (baa)

-	I’m kind to animals

-	The baby is a…..

-	Can you see the….?

-	Yes I can, / No I can’t

Vocabulary.

-	Mummy, daddy, blue, green, 

orange, pink, red, yellow, 

numbers 1-6

-	Ball car doll, teddy, train, 

scooter

-	Color, count, dance, draw, 

jump, paint, play, run, sing, think

-	Bench, flowers, grass, path, 

pond, roundabout, seesaw, 

slide, swing, trees

-	 Crocodile elephant, giraffe, 

hippo, lion, monkey, parrot, 

snake, tiger, zebra

-	Brush my hair / teeth, get 

dressed, get up, take a shower, 

have breakfast/lunch/dinner

-	Wash my face/hands

-	Chicken fish, pancakes, 

pizza, rice, salad, soup, 

spaghetti, toast, yogurt

-	Bookstore, movies, museum, 

park, restaurant, shopping 

center, supermarket, swimming 

pool, toy store, zoo

-	Drum, guitar, maracas, piano, 

recorder, tambourine, clap, 

dance, listen, sing

-	Ant, bee, butterfly, ladybug, 

snail, worm, legs, spots, 

stripes, wings.

Estructuras gramaticales.

-	Hello, I´m…

-	Where is the …..? Here is 

the….

-	I’m sleepy. Hurry up!

-	Here is your…… Goodbye

-	What do you do at school?

-	Do you want to…… Yes I do. / 

No I don’t

-	I want to (jump)

-	I like… / I don’t like….

-	I’m (Happy)

-	There is… / There are…… Is 

there….) 

-	Where is …….? Under  the…. / 

On the….

-	What’s that? It’s a……

-	It¨s (black) and (white) It has 

(big teeth)

-	I’m a (crocodile)

-	I’m hungry. I can help you. 

Thank you!

-	(Five) little monkeys sitting on 

a tree.

-	You can’t catch me

-	What do you do every day? I 

(get up)

-	Do you (wash your hands) (at 

school)?

-	Yes I do / No I don’t

-	It’s time to…..

-	What do you do at …

-	I …… at ……

-	I wash my hands with soap

-	What do you have for….? I 

have…..

CONTENIDOS

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN INGLÉS


