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5to básico 

Item Objetivos 

I. Reading 
Comprehension 

Objetivo:  
1. Leer comprensivamente texto adaptado, auténtico y 

simple que contiene palabras de uso frecuente. 

II. Grammar  Objetivos:  
1. Utilizar de manera correcta el verbo “to be” en presente 

simple, forma afirmativa. 
2. Utilizar de forma correcta el presente simple en tercera 

persona singular, tanto en la forma afirmativa como 
negativa. 

III. Vocabulary Objetivo: 
1. Reconocer vocabulario relacionado a los alimentos. 
2. Demostrar dominio de vocabulario relacionados a 

actividades diarias. Reconoce la hora.  

IV. Use of English Objetivo: 
1. Responder preguntas sobre información personal. 
2. Indicar la hora. 

V. Writing Objetivo: 
1. Escribir para expresar acciones cotidianas utilizando el 

verbo “can” 

 
 
 

6to básico 

Item Objetivos 

I. Reading 
Comprehension 

Objetivo:  
1. Leer comprensivamente texto adaptado, auténtico y 

simple con el propósito de reconocer e identificar lugares 
de la ciudad, tiendas y profesiones. 

II. Grammar  Objetivos:  
1. Expresar gustos y disgustos utilizando de forma correcta 

el presente simple en tercera persona singular, tanto en la 
forma afirmativa como negativa 

2. Reconocer acciones cotidianas que son habituales o que 
ocurren al momento de hablar, utilizando de manera 
correcta el presente simple y presente continuo. 

3. Comparar cualidades de animales de forma correcta. 

III. Use of English Objetivo: 
1. Responder preguntas sobre información personal. 

IV. Vocabulary Objetivo: 
1. Reconocer vocabulario relacionado con tiendas. 
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7mo básico 

Item Objetivos 

I. Reading 
Comprehension 

Objetivo:  
1. Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explícita. 

II. Grammar  Objetivos:  
1. Reconocer acciones cotidianas que son habituales 

utilizando de manera correcta el presente simple. 
2. Reconocer acciones pasadas identificando expresiones 

de tiempo y utilizando verbos regulares e irregulares en 
pasado simple. 

III. Use of English Objetivo: 
1. Responder preguntas sobre información personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8vo básico 

Item Objetivos 

IV. Reading 
Comprehension 

Objetivo:  
Demostrar comprensión de textos no literarios al 
identificar: propósito o finalidad del texto, ideas generales, 
información específica y detalles. 

V. Grammar  Objetivos:  
1. Reconocer acciones cotidianas que son habituales o que 

ocurren al momento de hablar, utilizando de manera 
correcta el presente simple y presente continuo. 

2. Reconocer acciones pasadas identificando expresiones 
de tiempo y utilizando verbos regulares e irregulares en 
pasado simple. 

VI. Use of English Objetivo: 
1. Responder preguntas sobre información personal. 

 


