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Planifi cación Anual 

Expectativa de logro integrada fi nal (tareas comunicativas): Comprensión y producción de textos descriptivos 
simples sobre temas familiares, centrados en el niño y su entorno cercano.

U T Contenidos 
Conceptuales Contenidos Procedimentales

Sistemas de la lengua 

1 4 hs Identifi cación 
personal. Fórmulas 
sociales.

Generación de hipótesis a partir 
de claves sonoras.
Reconocimiento y producción de 
saludos e identifi cación personal.
Uso de claves para inferir 
signifi cados.

Patrones ortográfi cos transparentes.
Hello. Good morning Mr/Miss. Thank you. Goodbye.
I am…
Útiles escolares: paper, glue, scissors.
Comas, puntos y signos de admiración.
Estructura de la interacción simple.

2 4 hs Apertura y cierre 
de situaciones 
escolares. Discurso 
instruccional del 
aula.
Presentación de 
terceros.

Generación de hipótesis a partir 
de claves sonoras. Confi rmación 
a partir de claves visuales.
Reconocimiento y producción 
de órdenes/instrucciones y 
presentaciones.

Patrones ortográfi cos reiterados (Good morning). Sonido 
asociado.
Sit down, please. Open your books. Quiet please. Stand up!
How do you do?
This is my… My name is…
Útiles escolares: pencil case, pen, ruler, pencil.
Comas, puntos y signos de admiración.
Estructura de la interacción simple. Inicio del discurso oral 
extendido. This is con diversos objetos.

3 4 hs Presentación y 
saludos: fórmulas 
sociales en 
intercambios 
cotidianos.

Utilización de claves visuales, 
ortográfi cas y sintácticas para 
inferir signifi cados. 
Construcción del tema del texto a 
partir de claves.
Repetición de palabras y/o tareas 
para recordar.

Patrones ortográfi cos reiterados (Good morning/bye) y sonido 
asociado.
Miembros de la familia básica tradicional: mother, father, 
sister, brother, grandmother, grandfather.
Mascotas: cat y dog.
This is my friend John. He is my … She is my …
Caso genitivo.
Comas (en aposición).
Estructura de la interacción simple.
Inicio del discurso oral extendido (This is con familia).

4 4 hs Identifi cación de 
objetos.

Inferencia de los signifi cados de 
las interacciones y explicación 
del estado emocional a partir 
de claves visuales y claves 
lingüísticas mínimas.

Patrones ortográfi cos reiterados (Good morning/bye) y sonido 
asociado.
Vocabulario: cat, dog y bird. School, house. Bus, car y plane.
What is it? Is it…? Yes. No. It is...
Estructura de la interacción simple.

5 6 hs Fórmulas sociales 
de agradecimiento y 
felicitación. 
La edad.
Las pertenencias.

Generación y confi rmación 
de hipótesis. Uso de claves 
visuales, ortográfi cas y sonoras. 
Anticipación posibles respuestas 
a partir de claves visuales en 
actividades de escucha. 
Reconocimiento de consonantes 
similares a las del español entre 
vocales diferentes a las del 
español.

Patrones ortográfi cos reiterados y nuevos. Sonido asociado.
Vocabulario: balloon, cake, present, hat, watch. Números. 
Thank you, thanks. Here is your present. Happy birthday to you. 
Uso del caso genitivo. It is…, I am ten.
Prendas de vestir: jacket, sweater/jumper, scarf, trousers, 
trainers, shoes, gloves, skirt, dress. This is… Is this…?
Estructura de la interacción simple.

6 4 hs Fórmulas sociales 
lúdicas. 
Identifi cación de un 
objeto a través de 
su color.
Preferencias.

Reconocimiento de palabras del 
inglés parecidas al español en 
su forma ortográfi ca. Inferencia 
a partir de claves visuales, 
gestuales y sonoras.
Expresión de preferencias.
Repaso y práctica para recordar.

Patrones ortográfi cos reiterados  y nuevos y sonido 
asociado.
Colores: blue, green, yellow, red, orange, pink, white.
Show me… 
Frutas: banana, tomato, apple, orange.
What colour is...?
My favourite colour is…
Revisión de prendas de vestir, mascotas y medios de 
transporte. 
Estructura de la interacción simple.
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U T Contenidos 
Conceptuales

Contenidos Procedimentales

Sistemas de la lengua 

7 4 hs Discurso descriptivo 
e informativo. 
Gustos y 
preferencias (likes 
and dislikes).
Ubicación  espacial.
Descripción a partir 
del tamaño y color.

Inferencia de signifi cados por 
contexto visual y sonoro. 
Análisis de partes de palabras. 
Repaso para recordar. 
Anticipación de elementos 
conocidos en la escucha.

Patrones ortográfi cos reiterados  y nuevos y sonido 
asociado.
Insectos: spider, ant, bee, snail, centipede.
Habitaciones de una casa: bathroom, bedroom, kitchen, hall, 
living room.
Where is…? In…
Big, small. I like, I do not like.
Revisión de miembros de la familia.
Revisión del caso genitivo para la posesión.
Estructura de la interacción simple.

8 4 hs Discurso descriptivo 
e informativo. 
Gustos y 
preferencias 
propios y ajenos.

Observación para notar 
diferencias en la forma.
Comparación. 
Asociación para recordar.
Expresión de gustos y 
preferencias propios y ajenos. 

Patrones ortográfi cos reiterados y nuevos. Sonido asociado.
Comidas: pizza, hamburger, salad, chips, fi sh, sandwiches, 
ice cream.
Revisión de vocabulario de otras unidades. 
Revisión de Do you like…?  I like … I do not like … He/she likes… 
They like… He/she does not like… They do not like… What do 
you like?
Ampliación del discurso oral extendido.

9 4 hs Identifi cación de 
objetos y personas 
a partir de su 
ubicación.

Uso de claves visuales y sonoras 
para inferir signifi cados.
Repaso y revisión de tareas para 
recordar.

Patrones ortográfi cos reiterados y nuevos. Sonido asociado.
Mobiliario: sofa, bed, cupboard, wardrobe, chair, table.
Integración con vocabulario ya presentado: habitaciones, 
ropa, colores.
Where is my…? in/on/under/behind. The cat is on the sofa.  
Expansión optativa: The big black cat is on the chair.

10 4 hs Discurso oral y 
escrito extendido. 
Describir animales 
a través de sus 
características: 
color, preferencias, 
tamaño.
Informar acerca 
de las posesiones 
de uno o varios 
miembros de la 
familia.

Identifi cación de lo conocido 
en un entorno desconocido. 
Comprensión de instrucciones a 
partir de pistas parciales.
Ubicación de datos clave 
mínimos para resolver una tarea 
de lectura extendida.
Reconocimiento de palabras del 
inglés por claves sintácticas.
Descripción de gustos.

Patrones ortográfi cos reiterados y nuevos. Sonido asociado.
Animales: birds, elephants, crocodiles, monkeys, horses, 
tigers, seals, lions.
Revisión de vocabulario de unidades anteriores: números, 
mascotas, preposiciones, colores, tamaño.
Pronombres posesivos: his/her.
Revisión: They like…He/she likes …
Ampliación del discurso oral extendido.

11 6 hs Discurso oral y 
escrito extendido. 
Descripción de 
objetos o personas 
por sus posesiones, 
características 
físicas y/o 
preferencias.

Inferencia a partir de claves 
visuales, gestuales y sonoras. 
Identifi cación a partir de claves 
ortográfi cas y léxicas.
Descripción de objetos o 
personas.

Patrones ortográfi cos reiterados y nuevos. Sonido asociado.
Partes del cuerpo: head, eyes, nose, mouth, ears, legs, body.
This is… What is…?These are…Do you have…?
Have/Has
Revisión de vocabulario de unidades anteriores. 
Integración del caso genitivo.
Ampliación del discurso oral extendido.

12 6 hs Discurso oral y 
escrito extendido.
La comunicación 
escrita: carta de 
presentación de un 
amigo. Descripción 
ampliada.

Reconocimiento de la estructura 
y organización del contenido del 
texto. Integración de contenidos 
para la producción (discurso oral 
y escrito extendido).
Reconocimiento de palabras 
nuevas (transparentes) y de 
elementos conocidos en la 
lectura.
Descripción de objetos y 
personas.

Integración de vocabulario de las diferentes unidades del 
libro.
Palabras nuevas (transparentes).
Integración de los aspectos de los sistemas en todos los 
niveles: léxico, morfosintáctico y discursivo.
Ampliación del discurso oral extendido.
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