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Estimadas y estimados colegas:

Los invito a compartir la página de la academia de verano para estudiantes de Ed. Media que está
organizando la UOH:

https://www.uoh.cl/#academia-de-verano

La Academia de verano consiste en cursos de nivel universitario para estudiantes de Ed. Media.
La ADV puede ser una muy buena oportunidad de aprender sobre una temática en particular,
conocer nuevos amigos y despejar dudas sobre la Universidad.

Saludos y muchas gracias!
-- 

EMILIO VILCHES

Encargado académico CMAT 

mailto:cmat@uoh.cl
mailto:danielavfcl@gmail.com
mailto:nadia.profe.mate@gmail.com
mailto:jsarenas28@hotmail.com
mailto:amaldonado@colegiocsa.cl
mailto:profeale.mate7@gmail.com
mailto:ronald.arredondo@colegiodonbosco.cl
mailto:dramirezs@isfmaristas.cl
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
mailto:pastorpabloperez@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:diego.garates@usach.cl
mailto:lporiente.secretaria@gmail.com
mailto:vvilla.liceojga@gmail.com
mailto:ahrozassolis@hotmail.com
mailto:parias@loscipreses.cl
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
https://www.uoh.cl/#academia-de-verano
http://www.uoh.cl/


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Acciones PME, Gestión Pedagógica 
June 18, 2017 at 9:32 PM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Pablo:
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-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Acciones PME 2017 por enviar a director.docx (27.5 kB)

mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:pastorpabloperez@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/158wmaBoy7bSVI7COEbrgrI9gVy-b-ozM/view?usp=drivesdk


Consultas y aclaraciones
Teléfono 32-2505591 

e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl

Bases del Concurso 
www.academiaparlamentaria.cl - www.camara.cl 

Los trabajos se harán llegar vía 
e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl 

y/o postal
Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 

calle Victoria s/n, Valparaíso

Destinatarios
Estudiantes de Educación Media y Superior de todo el país

CONCURSO DE ENSAYO 2017
PLAZOS
Inscripción de participantes: 
31 de mayo 2017

Presentación de los trabajos: 
31 de julio 2017

Preselección de trabajos: 
31 de agosto 2017

Resolución del Concurso: 
29 de septiembre 2017

Premiación y cierre: 
18 de octubre 2017

Crisis de
 la Política   

y  Participación
   Electoral 



Consultas y aclaraciones
Teléfono 32-2505591 

e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl

Bases del Concurso 
www.academiaparlamentaria.cl - www.camara.cl 

Los trabajos se harán llegar vía 
e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl 

y/o postal
Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 

calle Victoria s/n, Valparaíso

Destinatarios
Estudiantes de Educación Media y Superior de todo el país

CONCURSO DE ENSAYO 2017
PLAZOS
Inscripción de participantes: 
31 de mayo 2017

Presentación de los trabajos: 
31 de julio 2017

Preselección de trabajos: 
31 de agosto 2017

Resolución del Concurso: 
29 de septiembre 2017

Premiación y cierre: 
18 de octubre 2017

Crisis de
 la Política   

y  Participación
   Electoral 



Consultas y aclaraciones
Teléfono 32-2505591 

e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl

Bases del Concurso 
www.academiaparlamentaria.cl - www.camara.cl 

Los trabajos se harán llegar vía 
e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl 

y/o postal
Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 

calle Victoria s/n, Valparaíso

Destinatarios
Estudiantes de Educación Media y Superior de todo el país

CONCURSO DE ENSAYO 2017
PLAZOS
Inscripción de participantes: 
31 de mayo 2017

Presentación de los trabajos: 
31 de julio 2017

Preselección de trabajos: 
31 de agosto 2017

Resolución del Concurso: 
29 de septiembre 2017

Premiación y cierre: 
18 de octubre 2017

Crisis de
 la Política   

y  Participación
   Electoral 



Consultas y aclaraciones
Teléfono 32-2505591 

e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl

Bases del Concurso 
www.academiaparlamentaria.cl - www.camara.cl 

Los trabajos se harán llegar vía 
e-mail: academiaparlamentaria@congreso.cl 

y/o postal
Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 

calle Victoria s/n, Valparaíso

Destinatarios
Estudiantes de Educación Media y Superior de todo el país

CONCURSO DE ENSAYO 2017
PLAZOS
Inscripción de participantes: 
31 de mayo 2017

Presentación de los trabajos: 
31 de julio 2017

Preselección de trabajos: 
31 de agosto 2017

Resolución del Concurso: 
29 de septiembre 2017

Premiación y cierre: 
18 de octubre 2017

Crisis de
 la Política   

y  Participación
   Electoral 



From:

SSubject:
Date:

To:

Soporte SIGE soporte.sige@mineduc.cl 
Alumnos Colisionados Prematricula 
January 08, 2019 at 3:19 PM America/Santiago 
VIOLETTA4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Su establecimiento presenta 6 colisión(es) en Prematrícula 2019. Esto afectará la entrega
oportuna de los textos escolares, porque no es posible realizar una entrega duplicada de
materiales. Para la entrega de Textos Escolares 2019, los datos serán extraídos la noche del
día 14 de enero de 2019 y cualquier estudiante que presente colisión será considerado para
el proceso de Ajuste de Textos a realizarse durante marzo y abril. Si desea ver el detalle de
los alumnos colisionados, ingrese al Paso 5 [Prematrícula] en el submenú [Colisiones
Prematrícula] en el que se desplegará las Colisiones Prematrícula año 2019, donde podrá:

Retirar alumnos mal prematriculados
Obtener los datos de contacto del establecimiento con los cual(es) su alumno presenta
colisión.

Las correcciones en Prematrícula no afectan las Actas, por lo que no requiere volver a generarlas.

Quedamos a su disposición para sus consultas o, si lo prefiere, puede llamar directamente al
6006002626 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

Atentamente, 

Equipo de Actas y Prematrícula
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IMPORTANTE

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como 

“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus 

respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto 

educativo) para referirse a hombres y mujeres.

Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo 

aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando 

“o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación 

gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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Sexto Año Básico
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Inglés





Estimados profesores, profesoras y directivos:

Nuestro sistema educacional está iniciando una etapa caracterizada por nuevas instituciones y normativas 
que buscan garantizar más calidad y equidad en los aprendizajes de todos los niños y niñas de Chile. Los 
Programas de Estudio para la Educación Básica 2012, que a continuación presentamos, contribuyen a 
satisfacer este anhelo, entregando un currículum claro y enriquecido. 

Con estos Programas las escuelas reciben una herramienta que les permite desarrollar en sus estudiantes 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes y actualizadas, que conforman un bagaje cultural com-
partido, que vincula a nuestros jóvenes con su identidad cultural y, a la vez, los contacta con el mundo 
globalizado de hoy. Son ustedes, los docentes de Educación Básica, quienes tienen un rol protagónico en 
el desarrollo integral y pleno de sus alumnos y los Programas de Estudio los ayudarán en el cumplimiento 
de esta importante misión, ya que su formulación como Objetivos de Aprendizaje, permite focalizar mejor 
la acción en el aula. 

El ciclo de Educación Básica tiene como fin entregar a los estudiantes aprendizajes cognitivos y no cogni-
tivos que conducen a la autonomía necesaria para participar en la vida de nuestra sociedad. Esto requiere 
desarrollar las facultades que permiten acceder al conocimiento de forma progresivamente independiente 
y proseguir con éxito las etapas educativas posteriores. Estos Programas de Estudio apoyan dicha tarea 
poniendo un fuerte énfasis en el desarrollo de las habilidades del lenguaje escrito y hablado y del razon-
amiento matemático de los estudiantes. Las habilidades de comunicación, de pensamiento crítico y de 
investigación se desarrollan, además, en torno a cada una de las disciplinas desde los primeros años. Los 
estudiantes aprenderán a seleccionar y evaluar información, desarrollando una actitud reflexiva y analítica 
frente a la profusión informativa que hoy los rodea. 

En este ciclo educativo se deben desarrollar también las aptitudes necesarias para participar responsable y 
activamente en una sociedad libre y democrática. Los Programas se orientan a que los alumnos adquieran 
un sentido de identidad y pertenencia a la sociedad chilena, y que desarrollen habilidades de relación y co-
laboración con los otros, así como actitudes de esfuerzo, perseverancia y amor por el trabajo. Estos Progra-
mas ayudarán también a los profesores a crear en sus estudiantes una disposición positiva hacia el saber; a 
despertar su curiosidad e interés por el mundo que les rodea; a hacerse preguntas, a buscar información y 
a ejercitar la creatividad, la iniciativa y la confianza en sí mismos para enfrentar diversas situaciones. 

Termino agradeciendo la dedicación y el esfuerzo de los profesores y profesoras de Educación Básica del 
país y los invito a conocer y estudiar estos Programas para sacar de ellas el mayor provecho. Igualmente 
agradezco a todos aquellos que participaron en nuestras consultas y aportaron con su valiosa experiencia 
y opiniones en la construcción de este instrumento. Estoy seguro de que con el esfuerzo del Ministerio, de 
ustedes y de los alumnos y sus padres, podremos avanzar en el logro de una educación como se la mere-
cen todos los niños de Chile.

Harald Beyer Burgos
Ministro de Educación de Chile
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Presentación

Las Bases Curriculares establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) que definen 
los desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren en 
cada asignatura y en cada nivel de enseñanza. Estos objetivos integran habi-
lidades, conocimientos y actitudes que se consideran relevantes para que los 
jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral que les permita enfrentar 
su futuro con las herramientas necesarias y participar de manera activa y res-
ponsable en la sociedad.

Las Bases Curriculares constituyen, asimismo, la referente base para los esta-
blecimientos que deseen elaborar programas propios. En este sentido, son lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a las múltiples realidades educativas 
que se derivan de los distintos contextos sociales, económicos, territoriales y 
religiosos de nuestro país. Estas múltiples realidades dan origen a una diver-
sidad de aproximaciones curriculares, didácticas, metodológicas y organiza-
cionales, y que se expresan en el desarrollo de distintos proyectos educativos, 
todas válidas mientras permitan el logro de los Objetivos de Aprendizaje. Por 
ello, dado el rol que cumplen las Bases Curriculares y su escala nacional, no 
corresponde que estas prescriban didácticas específicas que limiten la diver-
sidad de enfoques educacionales que pueden expresarse en los estableci-
mientos de nuestro país.

Al Ministerio de Educación, por su parte, le corresponde la tarea de suminis-
trar programas de estudio que faciliten una óptima implementación de las 
Bases Curriculares, sobre todo para aquellos establecimientos que no han 
optado por programas propios. En este marco, se ha procurado que estos 
programas constituyan un complemento totalmente coherente y alineado 
con las Bases Curriculares y una herramienta de apoyo para los docentes para 
el logro cabal de los Objetivos de Aprendizaje.
 
Los Programas de Estudio proponen al docente una organización de los Ob-
jetivos de Aprendizaje con relación al tiempo disponible dentro del año es-
colar, y constituyen así una orientación acerca de cómo secuenciar los ob-
jetivos, cómo combinarlos entre ellos, y cuánto tiempo destinar a cada uno. 
Se trata de una estimación aproximada, de carácter indicativo, que debe ser 
adaptada luego por los docentes, de acuerdo con la realidad de sus alumnos 
y de su establecimiento. 

También con el propósito de facilitar al docente su quehacer en el aula, se 
sugiere para cada Objetivo un conjunto de indicadores de logro, que dan 
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cuenta de manera muy completa de las diversas maneras en que un estu-
diante puede demostrar que ha aprendido, transitando desde lo más ele-
mental a lo más complejo y adecuándose a diferentes estilos de aprendizaje. 
Junto a ello, se proporcionan orientaciones didácticas para cada disciplina y 
una gama amplia de actividades de aprendizaje y de evaluación, las cuales 
tienen un carácter flexible y general, ya que pueden servir de modelo a los 
docentes, así como de base para la elaboración de nuevas actividades y eva-
luaciones acordes con las diversas realidades de los establecimientos educa-
cionales. Estas actividades se complementan con sugerencias al docente, re-
comendaciones de recursos didácticos complementarios y bibliografía para 
profesores y estudiantes. 

En síntesis, estos programas de estudio se ofrecen a los establecimientos 
como una ayuda para realizar su labor de enseñanza. No obstante, su uso 
es voluntario; la ley dispone que cada establecimiento pueda elaborar sus 
propios programas de estudio, en tanto estos cumplan con los Objetivos de 
Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares.
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Objetivos de Aprendizaje como 
integración de conocimientos, 
habilidades y actitudes
Los Objetivos de Aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes 
terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a habilidades, actitudes 
y conocimientos que han sido seleccionados considerando que entreguen a los 
estudiantes las herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desa-
rrollo integral, que les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno y de 
su presente, y que posibiliten y despierten el interés por continuar aprendiendo. 

En la formulación de los Objetivos de Aprendizaje se relacionan habilidades, 
conocimientos y actitudes, y a través de ellos se pretende plasmar de manera 
clara y precisa, cuáles son los aprendizajes que el estudiante debe lograr. Se 
conforma así un currículum centrado en el aprendizaje, que declara explíci-
tamente cuál es el foco del quehacer educativo. Se busca que los estudiantes 
pongan en juego estos conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar 
diversos desafíos, tanto en el contexto de la asignatura en la sala de clases 
como al desenvolverse en su entorno o en la vida cotidiana.

HABILIDADES

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar pro-
blemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en 
el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social.

En el plano educativo, las habilidades son importantes, porque el aprendi-
zaje involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad de 
integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos con-
textos. La continua expansión y la creciente complejidad del conocimiento 
demandan cada vez más capacidades de pensamiento que sean transferibles 
a distintas situaciones, contextos y problemas. Así, las habilidades son fun-
damentales para construir un pensamiento de calidad, y en este marco, los 
desempeños que se considerarán como manifestación de los diversos grados 
de desarrollo de una habilidad constituyen un objeto importante del proceso 
educativo. Los indicadores de logro explicitados en estos Programas de Estu-
dio, y también las actividades de aprendizaje sugeridas, apuntan específica-
mente a un desarrollo armónico de las habilidades cognitivas y no cognitivas.

Nociones básicas
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CONOCIMIENTOS

Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e infor-
mación sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. La definición 
contempla el conocimiento como información (sobre objetos, eventos, fe-
nómenos, procesos, símbolos) y como comprensión, es decir, la información 
integrada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan base 
para desarrollar la capacidad de discernimiento y de argumentación.

Los conceptos propios de cada asignatura o área del conocimiento ayudan a 
enriquecer la comprensión de los estudiantes sobre el mundo que los rodea 
y los fenómenos que les toca enfrentar. El dominio del vocabulario que este 
aprendizaje implica les permite, tanto relacionarse con el entorno y com-
prenderlo, como reinterpretar y reexplicarse el saber que han obtenido por 
medio del sentido común y la experiencia cotidiana. En el marco de cualquier 
disciplina, el manejo de conceptos clave y de sus conexiones es fundamental 
para que los estudiantes construyan nuevos aprendizajes a partir de ellos. El 
logro de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares implica nece-
sariamente que el estudiante conozca, explique, relacione, aplique y analice 
determinados conocimientos y conceptos en cada disciplina, de forma que 
estos sirvan de base para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

ACTITUDES

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo fa-
vorable o no favorable, frente a objetos, ideas o personas; incluyen compo-
nentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas a deter-
minados tipos de conductas o acciones. 

Las actitudes cobran gran importancia en el ámbito educativo porque tras-
cienden la dimensión cognitiva y se relacionan con lo afectivo. El éxito de 
los aprendizajes depende en gran medida de las actitudes y disposiciones 
de los estudiantes. Por otra parte, un desarrollo integral de la persona im-
plica, necesariamente, el considerar los ámbitos personal, social y ético en 
el aprendizaje. 

Las Bases Curriculares detallan un conjunto de actitudes específicas que 
se espera desarrollar en cada asignatura, que emanan de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales de las Bases. Se espera que, desde los primeros ni-

Nociones básicas
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veles, los estudiantes hagan propias estas actitudes, que se aprenden e in-
teriorizan a través de un proceso permanente e intencionado, en el cual es 
indispensable la reiteración de experiencias similares en el tiempo. El apren-
dizaje de actitudes no debe limitarse solo a la enseñanza en el aula sino que 
debe proyectarse socialmente y ojalá involucrar a la familia.

Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT)
Son aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, y apuntan al 
desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes. Forman par-
te constitutiva del currículum nacional y, por lo tanto, los establecimientos 
deben asumir la tarea de promover su logro. 

Los OAT no se logran a través de un sector de aprendizaje en particular; con-
seguirlos depende del conjunto del currículum y de las distintas experiencias 
escolares. Por esto es fundamental que sean promovidas a través de las di-
versas disciplinas y en las distintas dimensiones del quehacer educativo (por 
ejemplo, por medio del proyecto educativo institucional, la práctica docente, 
el clima organizacional, la disciplina o las ceremonias escolares y el ejemplo 
de los adultos).

No se trata de objetivos que incluyan únicamente actitudes y valores. Su-
pone integrar esos aspectos con el desarrollo de conocimientos y habilida-
des. Estos Objetivos de Aprendizaje Transversales involucran, en el ciclo de 
la Educación Básica, las distintas dimensiones del desarrollo -físico, afectivo, 
cognitivo, socio-cultural, moral y espiritual-, además de las actitudes frente 
al trabajo y al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Orientaciones para 
implementar el programa

Las orientaciones que se presentan a continuación destacan elemen-
tos que son relevantes al momento de implementar el programa. Estas 
orientaciones se vinculan estrechamente con el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje especificados en las Bases Curriculares.

Importancia del lenguaje
El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo. Es 
el instrumento mediador por excelencia, que le permite al ser humano cons-
tatar su capacidad de sociabilidad al lograr comunicarse con los demás. Al 
mismo tiempo, el manejo del lenguaje le permite conocer el mundo, cons-
truir sus esquemas mentales en el espacio y en el tiempo, y transmitir sus 
pensamientos a quienes le rodean. 

Las habilidades de comunicación, especialmente en este ciclo, son herra-
mientas fundamentales que los estudiantes deben desarrollar y aplicar para 
alcanzar los aprendizajes propios de cada asignatura. Se trata de habilidades 
que no se abordan y ejercitan únicamente en el contexto de la asignatura 
Lenguaje y Comunicación, sino que se consolidan a través del ejercicio en 
diversas instancias y en torno a distintos temas y, por lo tanto, deben involu-
crar todas las asignaturas del currículum. De hecho, el aprendizaje en todas 
las asignaturas se verá favorecido si se estimula a los alumnos a manejar un 
lenguaje enriquecido en las diversas situaciones. 

Estos programas de estudio buscan promover el ejercicio de la comunicación 
oral, la lectura y la escritura como parte constitutiva del trabajo pedagógico 
correspondiente a cada asignatura. 

Las actividades de aprendizaje en cada asignatura debieran incluir, de mane-
ra habitual y consistente, los siguientes aspectos a partir de primero básico:

LECTURA

› Los alumnos deben comprender que la lectura es una fuente de informa-
ción a la que siempre hay que recurrir. Los docentes deben demostrar esto 
leyendo frecuentemente a sus alumnos algunos párrafos en relación con los 
aprendizajes buscados, mostrando libros atractivos sobre el tema y pidien-
do a los alumnos buscar información relevante en textos determinados.

Orientaciones para 
implementar el programa
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› Los alumnos deben acostumbrarse a recibir información escrita. Todo 
aprendizaje debiera quedar registrado en un breve texto escrito, sea este 
un libro, una ficha de trabajo o el cuaderno. El alumno debe poder recurrir 
a esta fuente para consultar, revisar y estudiar. 

› Los alumnos deben aprender a localizar información relevante en fuentes 
escritas, y en los cursos terminales del ciclo, deben poder identificar la idea 
principal y sintetizar la información relevante.

› Los alumnos deben dominar la lectura comprensiva de textos con dibujos, 
diagramas, tablas, íconos, mapas y gráficos con relación a la asignatura.

› Los alumnos deben procurar extender sus conocimientos mediante el uso 
habitual de la biblioteca escolar y también por medio de internet.

ESCRITURA

› En todas las asignaturas, los alumnos deben tener la oportunidad de ex-
presar sus conocimientos e ideas mediante la escritura de textos de diversa 
extensión (por ejemplo cuentos, cartas, descripciones, respuestas breves, 
informes, registros y diarios).

  Los alumnos deben aprender a organizar y presentar la información a través 
de esquemas o tablas en todas las asignaturas; esto constituye una excelen-
te oportunidad para aclarar, ordenar, reorganizar y asimilar la información.

› Al escribir, los alumnos utilizan los conceptos y el vocabulario propio de la 
asignatura, lo que contribuye a su asimilación.

› Las evaluaciones deben contemplar habitualmente preguntas abiertas que 
permitan al alumno desarrollar sus ideas por escrito.

› El uso correcto de la gramática y de la ortografía permite una mejor comu-
nicación, por lo tanto, debe pedirse a los alumnos revisar sus escritos antes 
de presentarlos.

COMUNICACIÓN ORAL

› Los alumnos deben siempre sentirse acogidos para expresar preguntas, 
dudas e inquietudes y para superar dificultades de comprensión.

› En todas las asignaturas debe permitirse a los alumnos usar el juego y la 
interacción con otros para intercambiar ideas, compartir puntos de vista y 
lograr acuerdos.

› En todas las asignaturas los alumnos deben desarrollar la disposición para 
escuchar información de manera oral, manteniendo la atención durante el 
tiempo requerido, y luego usar esa información con diversos propósitos.
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› En todas las asignaturas debe darse la oportunidad para la expresión de 
ideas y conocimientos de manera organizada frente a una audiencia (ex-
posición) y la formulación de opiniones fundamentadas (argumentación).

Importancia de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TIC)
El desarrollo de las capacidades para utilizar las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) está contemplado de manera explícita como uno 
de los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares. Esto 
demanda que el dominio y uso de estas tecnologías se promueva de manera 
integrada al trabajo que se realiza al interior de las asignaturas.

Dada la importancia de la informática en el contexto actual, las diversas asig-
naturas que constituyen el currículum deben asegurarse de que los estu-
diantes, en los primeros niveles, dominen las operaciones básicas (encendido 
y apagado del computador, comandos, conectar dispositivos, uso del tecla-
do) cada vez que se utilicen en diversas actividades y contextos. Lo anterior 
constituye la base para el desarrollo de habilidades más complejas con rela-
ción a las TIC. 

Los programas de estudio presentados por el Ministerio de Educación inte-
gran el uso de las TIC en todas las asignaturas con los siguientes propósitos:

Trabajar con información: 
› Buscar, acceder y recolectar información en páginas web u otras fuentes. 
› Seleccionar información, examinando críticamente su relevancia y calidad.
› Procesar y organizar datos, utilizando planillas de cálculo con distintos fines.

Crear y compartir información:
› Intercambiar información a través de las múltiples herramientas que ofrece 

internet.
› Desarrollar y presentar información a través del uso de procesadores de 

texto, presentaciones (power point), gráficos, y herramientas y aplicaciones 
de imagen, audio y video.

Orientaciones para 
implementar el programa



Programa de Estudio / 6º básico16

Usar las TIC como herramienta de aprendizaje
› Usar software y programas específicos para aprender y para complementar 

los conceptos aprendidos en las diferentes asignaturas.

Usar las TIC responsablemente:
› Respetar y asumir consideraciones éticas en el uso de las TIC como el cui-

dado personal y el respeto por otros. 
› Señalar las fuentes de donde se obtiene la información y respetar las nor-

mas de uso y de seguridad.

Atención a la diversidad
En el trabajo pedagógico, el docente debe tomar en cuenta la diversidad en-
tre los estudiantes en términos culturales, sociales, étnicos, religiosos, y res-
pecto de las diferencias entre hombres y mujeres, estilos y ritmos de apren-
dizaje, y niveles de conocimiento. Esa diversidad lleva consigo desafíos que 
los docentes tienen que contemplar. Entre ellos, cabe señalar:

› Promover el respeto a cada uno de los estudiantes, en un contexto de to-
lerancia y apertura, evitando cualquier forma de discriminación.

› Procurar que los aprendizajes se desarrollen de una manera significativa en 
relación con el contexto y la realidad de los estudiantes.

› Intentar que todos los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje se-
ñalados en el currículum, pese a la diversidad que se manifiesta entre ellos.

Se debe tener en cuenta que atender a la diversidad de estilos y ritmos de 
aprendizaje no implica “expectativas más bajas” para algunos estudiantes. Por 
el contrario, es necesario reconocer los requerimientos didácticos personales 
de los estudiantes para que todos alcancen altas expectativas. Se aspira a que 
todos los estudiantes alcancen los aprendizajes dispuestos para el año esco-
lar. En atención a lo anterior, es conveniente que al momento de diseñar el 
trabajo de cada unidad, el docente considere que se precisará más tiempo o 
métodos diferentes para que algunos estudiantes logren estos aprendizajes. 
Para esto, debe desarrollar una planificación inteligente que genere las con-
diciones que le permitan: 
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› Conocer los diferentes niveles de aprendizaje y conocimientos previos 
de los estudiantes; para esto debe tener oportunidades de conocer el 
trabajo individual de cada estudiante.

› Evaluar y diagnosticar en forma permanente para reconocer las nece-
sidades de aprendizaje.

› Incluir combinaciones didácticas (trabajo grupal, individual, rincones) 
y materiales diversos (visuales y concretos)

› Evaluar de distintas maneras a los estudiantes y dar tareas con múlti-
ples opciones

› Promover la confianza de los estudiantes en sí mismos.
› Promover un trabajo sistemático y la ejercitación abundante por parte 

de los estudiantes.

Orientaciones para 
implementar el programa
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La planificación de las clases es un elemento central en el esfuerzo por pro-
mover y garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Permite maximizar 
el uso del tiempo y definir los procesos y recursos necesarios para lograr los 
aprendizajes que se debe alcanzar. Los programas de estudio del Ministerio 
de Educación constituyen una herramienta de apoyo al proceso de planifica-
ción. Para estos efectos han sido elaborados como un material flexible que los 
docentes pueden adaptar a su realidad en los distintos contextos educativos 
del país. 

El principal referente que entrega el programa de estudio para planificar son 
los Objetivos de Aprendizaje definidos en las Bases Curriculares. De manera 
adicional, el programa apoya la planificación a través de la propuesta de uni-
dades, de la estimación del tiempo cronológico requerido en cada una, y de 
la sugerencia de indicadores de evaluación y de actividades para desarrollar 
los aprendizajes. 

Al planificar clases para un curso determinado se recomienda considerar los 
siguientes aspectos:

› La diversidad de niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes 
del curso, lo que implica planificar considerando desafíos para los distintos 
grupos de estudiantes.

› El tiempo real con que se cuenta, de manera de optimizar el tiempo 
disponible,

› Las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios.
› Los recursos para el aprendizaje disponibles: textos escolares, materiales 

didácticos, recursos elaborados por la escuela o aquellos que es necesario 
diseñar; computadores, laboratorios y materiales disponibles en el Centro 
de Recursos de Aprendizaje (CRA), entre otros.

Una planificación efectiva involucra una reflexión previa:

› Comenzar por explicitar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos que 
aprendan nuestros estudiantes durante el año? ¿Para qué queremos que lo 
aprendan?

Orientaciones para 
plani� car el aprendizaje
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› Luego reconocer qué desempeños de los estudiantes demuestran el lo-
gro de los aprendizajes, guiándose por los indicadores de evaluación. Se 
deben poder responder preguntas como: ¿qué deberían ser capaces de 
demostrar los estudiantes que han logrado un determinado Objetivo de 
Aprendizaje?, ¿qué habría que observar para saber que un aprendizaje ha 
sido logrado?

› A partir de las respuestas a esas preguntas, identificar o decidir qué moda-
lidades de enseñanza y qué actividades facilitarán alcanzar este desempe-
ño. Definir las actividades de aprendizaje.

› A partir de las actividades, definir las evaluaciones formativas y sumativas, 
y las instancias de retroalimentación continua, a través de un programa de 
evaluación.

Se sugiere que la forma de plantear la planificación arriba propuesta sea en 
tres escalas temporales:

› planificación anual
› planificación de la unidad (división temporal básica del año escolar, que or-

ganiza los objetivos de aprendizaje en torno a un tema. En este caso, cada 
programa incluye 4 unidades de alrededor de 8 a 9 semanas)

› planificación de cada clase.

Orientaciones para 
plani� car el aprendizaje
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ORIENTACIONES PARA PLANIFICAR EL APRENDIZAJE

PLANIFICACIÓN 
ANUAL

PLANIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

PLANIFICACIÓN 
DE CLASE

Objetivo Fijar la organización del 

año de forma realista y 

ajustada al tiempo dispo-

nible.

Diseñar con precisión una forma 

de abordar los Objetivos de 

Aprendizaje de una unidad

Dar una estructura clara a la 

clase, por ejemplo en inicio, 

desarrollo y cierre para el 

logro de los Objetivos de 

Aprendizaje, coordinando el 

logro de un aprendizaje con 

la evaluación.

Estrategias 

sugeridas

› Hacer una lista de los días 

del año y horas de clase 

por semana para estimar 

el tiempo disponible.

› Identificar, en términos 

generales, el tipo de eva-

luación que se requerirá 

para verificar el logro de 

los aprendizajes.

› Elaborar una calendari-

zación tentativa de los 

Objetivos de Aprendizaje 

para el año completo, 

considerando los feriados, 

los días de prueba y de 

repaso, y la realización de 

evaluaciones formativas y 

de retroalimentación.

› Ajustar permanentemen-

te la calendarización o las 

actividades planificadas.

› Desarrollar un esquema con 

los conceptos, habilidades y 

actitudes que deben aprender 

en la unidad.

› Idear una herramienta de 

diagnóstico de conocimientos 

previos.

› Calendarizar los Objetivos de 

Aprendizaje por semana.

› Establecer las actividades de 

enseñanza que se desarrollarán.

› Generar un sistema de 

seguimiento de los Objetivos 

de Aprendizaje, especificando 

los tiempos y un programa de 

evaluaciones sumativas, forma-

tivas y de retroalimentación.

› Ajustar el plan continuamente 

ante los requerimientos de los 

estudiantes.

› Fase de inicio: plantear a 

los estudiantes la meta 

de la clase; es decir, qué 

se espera que aprendan 

y cuál es el sentido de 

ese aprendizaje. Se debe 

buscar captar el interés 

de los estudiantes y que 

visualicen cómo se rela-

ciona lo que aprenderán 

con lo que ya saben.

› Fase de desarrollo: en 

esta etapa, el docente 

lleva a cabo las activi-

dades o situaciones de 

aprendizaje contempla-

das para la clase.

› Fase de cierre: este 

momento puede ser breve 

(5 a 10 minutos), pero es 

central. Se busca que los 

estudiantes se formen 

una visión acerca de qué 

aprendieron y cuál es la 

utilidad de las estrategias 

y experiencias desarro-

lladas para promover su 

aprendizaje.
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Orientaciones para 
evaluar los aprendizajes

La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un 
rol central en la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se logre 
efectivamente esta función, debe tener como objetivos:

› Medir progreso en el logro de los aprendizajes.
› Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno.
› Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de 

los estudiantes y sobre esta base, retroalimentar la enseñanza y potenciar 
los logros esperados dentro de la asignatura.

› Ser una herramienta útil para orientar la planificación. 

¿Cómo promover el aprendizaje 
a través de la evaluación?
Las evaluaciones adquieren su mayor potencial para promover el aprendizaje 
si se llevan a cabo considerando lo siguiente: 
› La evaluación debe constituirse en la recopilación sistemática de trabajos 

realizados por los estudiantes de tal manera de recibir información sobre lo 
que saben y lo que son capaces de hacer. 

› La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los 
alumnos , para esto se deben utilizar una variedad de instrumentos como 
por ejemplo proyectos de investigación grupales e individuales, presen-
taciones, informes orales y escritos, revistas y diarios de aprendizaje, eva-
luaciones de desempeño, portafolio, pruebas orales y escritas, controles, 
entre otros

› Los estudiantes conocen los criterios de evaluación antes de ser evaluados. 
Por ejemplo dando a conocer las lista de cotejo, pautas con criterios de 
observación, rúbricas.

› Los docentes utilizan diferentes métodos de evaluación dependiendo del 
objetivo a evaluar. Por ejemplo, evaluación a partir de la observación , re-
colección de información del docente , autoevaluación , coevaluación)

› Las evaluaciones entregan información para conocer las fortalezas y debi-
lidades de los estudiantes. El análisis de esta información permite tomar 
decisiones para mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar a los 
estudiantes sobre sus fortalezas y debilidades. 

› La evaluación como aprendizaje involucra activamente a los estudiantes 
en sus propios procesos de aprendizaje. Cuando los docentes les dan el 
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apoyo y la orientación, y les proporcionan oportunidades regulares para 
la reflexión, la autoevaluación y la coevaluación, los estudiantes asumen 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollan la capacidad de 
hacer un balance entre lo que ya han aprendido, determinan lo que todavía 
no han aprendido y deciden la mejor manera de mejorar su propio logro.

› La devolución y comunicación de los resultados de aprendizaje a los estu-
diantes se convierte en una actividad crucial para evaluar la construcción 
de conocimientos y, por otra parte, para elaborar otros nuevos. Al compar-
tir la información con los alumnos, se logra que se impliquen activa y per-
sonalmente en la valoración y mejora del aprendizaje a partir de los datos 
que la evaluación les aporta. 

¿Cómo diseñar la evaluación? 
La evaluación debe diseñarse a partir de los objetivos de aprendizaje, con el 
objeto de observar en qué grado se alcanzan. Para lograrlo, se recomienda 
diseñar la evaluación junto a la planificación y considerar los siguientes pasos:

1 Identificar los objetivos de aprendizaje prescritos e indicadores de evalua-
ción sugeridos en el presente programa de estudio que se utilizarán como 
base para la evaluación.

2 Establecer criterios de evaluación. Cuando sea apropiado, se sugiere in-
volucrar a los estudiantes en el establecimiento de criterios. Para formular 
los criterios es necesario comparar las respuestas de los estudiantes con 
las mejores respuestas de otros estudiantes de edad similar o identificar 
respuestas de evaluaciones previamente realizadas que expresen el nivel 
de desempeño esperado.

3 Antes de la actividad de evaluación, informar a los estudiantes sobre los 
criterios con los que su trabajo será evaluado. Para esto, se pueden pro-
porcionar ejemplos o modelos de los niveles deseados de rendimiento (un 
ejemplo de una buena carta, ensayo, trabajo de investigación, presenta-
ción oral, resumen, entre otros).

4 Usar instrumentos adecuados de evaluación y métodos basado en el traba-
jo particular de los estudiantes.
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5 Dedicar un tiempo razonable a comunicar los resultados de la evaluación 
a los estudiantes. Para esto se requiere crear un clima adecuado para que 
el alumno se vea estimulado a identificar sus errores y considerarlos como 
una oportunidad de aprendizaje (si es una evaluación de rendimiento su-
mativa se puede también informar a los apoderados).

6 El docente debe ajustar su planificación de acuerdo a los resultados en el 
logro de los aprendizajes.

Orientaciones para 
evaluar los aprendizajes
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Propósito
Párrafo breve que resume el objetivo 
formativo de la unidad. Se detalla qué 
es lo que se espera que el estudiante 
aprenda de forma general en la unidad, 
vinculando las habilidades y actitudes 
de forma integrada. 

Conocimientos previos
Lista ordenada de conceptos que el 
estudiante debe conocer previamente 
antes de iniciar la unidad. 

Palabras clave
Vocabulario esencial nuevo a adquirir 
en la unidad. Conceptos esenciales que 
deben estar claros al finalizar la unidad.

Conocimientos, Habilidades y 
Actitudes 
Listado de los conocimientos, habili-
dades y actitudes a desarrollar en la 
unidad, en coherencia con las especi-
ficadas en las Bases Curriculares de la 
asignatura. 

Estructura del 
programa de estudio

Página resumen
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PROPÓSITO 
Esta primera unidad presenta a los estudiantes 
actividades entretenidas, juegos, canciones y 
rimas en las cuales aprenderán algunas expresio-
nes básicas y vocabulario de la escuela y la familia. 
Escucharan por primera vez los sonidos de este 
idioma a partir del alfabeto y de canciones que 
aprenderán con la ayuda del docente, las cuales 
están conectadas al tema de la unidad. Además, 
se espera que comiencen a familiarizarse con las 
formas de las palabras que escuchan y aprenden 
y que luego usarán para completar textos sobre sí 
mismos, sus familias y la escuela. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de relacionar vocabulario 
aprendido en esta unidad con otras asignaturas y 
aprender información básica sobre otras culturas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
› Cognados (palabras similares en ambos idio-

mas): Family, Student, Object, Radio, Television
› Palabras de alta frecuencia: father, mother, hello, 

name, school
› Borrowings (palabras sacadas de otros idiomas): 

CD, PC, e-mail.

PALABRAS CLAVES
› Expresiones: Hello, Hi, How are you?; Goodbye, 

bye, Good morning/afternoon, thank you, I’m fine
› Vocabulario temático de la unidad: miembros de 

la familia, objetos de la sala, lugares de la escuela
› Colores 
› Números hasta el 5

CONOCIMIENTOS 
› Saludar y despedirse; por ejemplo:, Hello/good 

morning, good bye
› Dar instrucciones; por ejemplo: sit down, close 

the door, look, listen, read, write 
› Agradecer; por ejemplo: thank you
› Identificar y describir objetos, personas y luga-

res; por ejemplo: the… is big, it is black, he is tall
› Expresar preferencias; por ejemplo: I like/don’t 

like
› Describir acciones cotidianas; por ejemplo: I run, 

I sleep
› Expresar cantidad numérica hasta el 10
› Agregar ideas, usando and
› Abecedario

VOCABULARIO 
› Números del 1-10
› Colores 
› Días de la semana
› Adjetivos: up-down, happy-sad, open-shut, tall-

short, young-old

Vocabulario Temático
› Miembros de la familia: father, mother, sister, 

brother, baby, grandfather, grandmother, mom, 
dad 
› Objetos de la sala de clases: pencil, pencil case, 

eraser, ruler, board, sharpener, book, window, door, 
desk, chair
› Lugares de la escuela: bathroom, classroom, 

playground, office, library, cafeteria
› Asignaturas: Math, English, Science, Art, Music, 

History, P.E. (Physical Education)
› Partes de la cara y cuerpo: face, head, hair, 

mouth, nose, eyes, hands, teeth, feet

HABILIDADES 
› Comprensión auditiva de textos no literarios 

(textos expositivos, conversaciones) y literarios 
(rimas, canciones, cuentos) adaptados y autén-
ticos breves.
› Comprensión lectora de textos adaptados y 

auténticos breves, no literarios y literarios.
› Expresión oral por medio de diálogos y presen-

taciones en torno a temas de la vida cotidiana, 
textos leídos, temas de otras asignaturas, temas 
de otros países.
› Expresión escrita de acuerdo a un modelo en 

torno a temas de la vida cotidiana, textos leídos, 
temas de países de otros países.

ACTITUDES
› Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo 

y sus capacidades para aprender un nuevo idioma
› Demostrar curiosidad e interés por conocer su 

propia realidad y otras realidades y culturas, va-
lorando lo propio y ampliando su conocimiento 
de mundo

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
Son los objetivos de las Bases Curricula-
res que definen los aprendizajes termi-
nales para una asignatura determinada 
para cada año escolar. Se refieren a 
habilidades, actitudes y conocimientos 
que buscan favorecer el desarrollo inte-
gral de los estudiantes. En cada unidad 
se explicitan los Objetivos de Aprendi-
zaje a trabajar.

Indicadores de Evaluación 
Sugeridos
Los indicadores de evaluación deta-
llan un desempeño observable (y por 
lo tanto evaluable) del estudiante en 
relación al objetivo de aprendizaje al 
cual está asociado, y que permite al 
docente evaluar el logro del objetivo. 
Son de carácter sugerido, por lo que el 
docente puede complementarlos. Cada 
Objetivo de Aprendizaje cuenta con 
varios indicadores, dado que existen 
múltiples desempeños que pueden 
demostrar que un aprendizaje ha sido 
adquirido.
Los indicadores referentes a un solo 
aprendizaje no tienen el mismo nivel 
de dificultad. Se espera que exista una 
secuencia cognitiva, que comience 
desde habilidades básicas y termine en 
habilidades superiores. Adicionalmente, 
dan espacio para diversas formas de 
aprendizaje y distintas metodologías, 
independiente de su nivel de dificultad.

Objetivos de aprendizaje e 
indicadores de evaluación sugeridos 
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado completamente los aprendiza-

jes esperados:

OA 1
Comprensión auditiva

Escuchar y demostrar com-
prensión de información 
explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, tanto 
no literarios (textos expositi-
vos, diálogos) como literarios 
(rimas, canciones, cuentos) 
que estén enunciados en forma 
clara, tengan repetición de 
palabras y apoyo visual y ges-
tual, y estén relacionados con 
las funciones del año y con los 
siguientes temas:
› temas de la vida cotidiana: la escuela, 

la casa, la familia, la ropa, la comida, 
el clima

› temas del contexto inmediato de 
los estudiantes, como experiencias 
personales e información de interés 
relativa a eventos y aspectos de su 
entorno y de nuestro país

› temas de otras asignaturas, como 
alimentación equilibrada y variada 
(Ciencias Naturales), descripción de 
lugares y clima (Geografía)

› temas de actualidad e interés global, 
como cultura de otros países, cuidado 
del medioambiente, avances tecno-
lógicos (redes sociales, medios de 

comunicación) 
 

› siguen instrucciones simples del docente relacionadas con 
la clase; por ejemplo: Open your books; look at the board
› reproducen canciones relacionadas con los temas de la unidad
› repiten rimas que indican seguir instrucciones de acciones; 

por ejemplo: Hands on shoulders, hands on knees. 
Hands behind you, if you please; Touch your shoulders, now your 
nose, now your hair and now your toes; Hands up high in the 
air, down at your sides, and touch your hair; Hands up high as 
before, now clap your hands, one-two-three-four!
› identifican información explícita, como nombres, cantida-

des, fechas, etc., en los cuentos, canciones o textos expositi-
vos escuchados
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Actividades
Consisten en un listado de actividades, 
escritas en un lenguaje claro y centrado 
en el aprendizaje efectivo. Estas acti-
vidades pueden ser complementarias 
con el texto de estudio, si no ser una 
guía al docente para diseñar sus propias 
actividades.

Relación con otras asignaturas
Actividades que se relacionan con 
objetivos de aprendizaje de otras asig-
naturas.

Observaciones al docente
Son sugerencias de cómo desarrollar 
mejor la actividad. Generalmente indi-
can fuentes de material fácil de adquirir 
(vínculos web) material de consulta 
para el docente (fuentes y libros), estra-
tegias para tratar conceptos, habilida-
des y actitudes.

Ejemplos de actividades

Idioma extranjero: Inglés 113Unidad 2

 1
 Antes de escuchar un texto el docente pregunta a los estudiantes 

acerca de los países que hablan inglés, con apoyo de un mapa del 
mundo. Por ejemplo: Name a country where people speak English. 
Show me where it is. 

People who live in Australia are Australian. They speak English.
Luego, los estudiantes escuchan un diálogo previamente grabado 
relacionado con el tema. El docente pregunta en forma general 
cuál es el tema del diálogo. Luego vuelven a escuchar el texto y 
responden un ejercicio de verdadero o falso. 

Ejemplo de texto:
Ben: Where are you from, Pedro?
Pedro: I’m from Viña del Mar, in Chile. I’m Chilean. Where are you 
from?
Ben: I’m from Perth, in Australia. I’m Australian. Is your city nice?
Pedro: Yes, it is very nice, there are beautiful places. It is by the sea.
Ben: Perth is nice too. It is also near the sea.

! Observaciones al docente: 
 El docente puede usar la canción que aparece en 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/i-can-sing-

rainbow

2
Los estudiantes escuchan un texto previamente grabado en el 
que se nombran diferentes nacionalidades. Van poniendo un 
número en una lista escrita de nacionalidades, según el orden 
en que la vayan escuchando. Luego repiten las nacionalidades, 
pronunciándolas correctamente.

3
Los estudiantes escuchan un texto previamente grabado en el 
que una estudiante habla acerca del entorno en que vive. De 
acuerdo a la información escuchada, los estudiantes marcan las 
palabras que son usadas para describir los distintos lugares. 

Ejemplo:

Carla’s hometown

the city big nice clean

the neighborhood noisy quiet nice

the house big small old

the school small big new

OA 2
Identificar en los textos 
escuchados:
> tema e ideas generales
> información específica asocia-

da a personas, lugares y tiempo
> palabras, familias de palabras, 

expresiones de uso frecuente y 
vocabulario temático

> sonidos y repetición de sonidos 
para comenzar a familiarizarse 
con los sonidos del inglés 

!
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Ejemplos de evaluación

Actividad de evaluación
Esta sección incluye un ejemplo de 
evaluación para un aprendizaje de la 
unidad, con foco en algunos de los 
indicadores. El objetivo es que la acti-
vidad diseñada sirva como ejemplo, de 
forma que el docente pueda utilizarlo 
como referente. No buscan ser exhaus-
tivos ni en variedad de formas ni como 
instancias de evaluación. Los ejemplos 
de evaluación van acompañado de 
criterios de evaluación que definen los 
logros de aprendizaje.

Al momento de planificar la evaluación 
el docente debe considerar los Objeti-
vos de Aprendizaje y los indicadores de 
evaluación.

Idioma extranjero: Inglés 89Unidad 1Unidad 1

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_13
Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido

OA_12
Participar en diálogos con pares y profesores para saludar, despedirse, expresar gustos y pre-
ferencias, describir posesiones, solicitar y dar información y expresar cantidad numérica

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› demuestran conocimiento de expresiones de uso común al interactuar con otros, como 

saludar, despedirse y agradecer: Hello/hi, How are you?; Goodbye/bye; Good morning/good 
afternoon
› saludan y se despiden apropiadamente del docente; por ejemplo: Good morning, Miss…
› describen personas en su apariencia, usando los verbos to be y to have en sus formas plural 

y singular y adjetivos; por ejemplo: he is tall, he has black eyes
› intentan mantener consistencia entre sustantivo y pronombres singulares; por ejemplo: 

Maria is my sister, she likes to play
› expresan preferencias, usando like/don’t like
› usan and para conectar ideas

Actividad
Los estudiantes deben presentar un diálogo frente al curso, el cual incluye saludos, despedi-
das, edad, gustos y preferencias y preguntas aprendidas.

Ejemplo de diálogo:
A: Good morning. 
B: Good morning, Mr. Campos
A: What’s your name?
B: Juan. This is my sister, Maria. She is 5 years old.
A: Good morning. You are tall, Maria.
B: Yes and she likes to sing and play.
A: I like to sing too.
B: Good bye, Mr. Campos.

EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Esta misma actividad de evaluación también puede usarse para evaluar estudiantes con dis-
capacidad visual, usando la misma rúbrica.
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El aprendizaje del idioma inglés constituye un 
área fundamental en el currículo debido a su rele-
vancia como medio de acceso a diversos ámbitos 
del conocimiento y a su carácter de idioma global 
de comunicación. Por medio del inglés, es posible 
acceder a una amplia gama de información a 
través de los medios de comunicación y de las 
tecnologías, y conocer otras culturas y realidades.

En nuestro país, el aprendizaje del inglés ha ad-
quirido una relevancia creciente debido a nuestra 
inserción en el proceso de globalización. Dicho 
proceso está asociado a un amplio uso mun-
dial del idioma inglés en los ámbitos científico, 
económico, tecnológico y académico, entre otros. 
En consecuencia, la habilidad de comunicarse en 
este idioma facilita la posibilidad de involucrarse 
en las dinámicas propias de la globalización, en-
frentar sus desafíos y beneficiarse de sus aportes.

Mediante el desarrollo de las habilidades de co-
municación del idioma inglés, nuestros estudian-
tes tendrán la posibilidad de adquirir las herra-
mientas necesarias para acceder a la información 
y participar en situaciones comunicativas de esta 
lengua, tanto por medio de conversaciones como 
de la lectura y la escritura.

El aprendizaje de este sector promueve asimis-
mo el desarrollo personal de los estudiantes. Las 
habilidades comunicativas que se busca lograr 
permiten que los alumnos crezcan en el campo 
intelectual y formativo y en su evolución personal, 
pues abren la posibilidad de conocer distintas for-
mas culturales, tradiciones y maneras de pensar.

En los niveles 5° y 6° básico, el desarrollo de las 
habilidades de comprensión auditiva y com-
prensión lectora permite a los estudiantes tomar 
contacto con la lengua y comenzar a familiarizarse 
con los sonidos del inglés. Escuchar y leer com-
prensivamente textos adaptados y auténticos sim-
ples en inglés, no solo les aporta el vocabulario, los 
sonidos y las formas del lenguaje necesarias para 
aprender el idioma, sino que también les da la po-
sibilidad de acceder a nueva información y ampliar 
su conocimiento de otras culturas y realidades. 

Asimismo, el desarrollo de las habilidades de 
producción oral y producción escrita en estos 
niveles les abre la posibilidad de comenzar a usar 
el inglés para comunicar información e interac-
tuar en el idioma en situaciones comunicativas 
cercanas y familiares, de la vida diaria y de su 
interés personal.

Introducción
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Organización curricular

A / Habilidades
El programa se organiza en torno a las cuatro habilidades comunicativas asociadas al dominio del 
idioma Inglés:

Organización curricular

Consiste en escuchar el idioma y otorgar signifi-
cado a los sonidos escuchados para identificar y 
comprender la información expresada oralmente, 

La comprensión lectora es una habilidad del 
idioma que supone construir significados a partir 
de la información escrita expresada en textos 

Es una habilidad productiva del inglés que supone 
utilizar el idioma para comunicar ideas en forma 
oral. Expresarse oralmente consiste en comunicar 

Es también una habilidad productiva del idioma 
que consiste en usar la escritura para comunicar 
mensajes. Se aspira a que los estudiantes desa-

con el apoyo del contexto y del conocimiento 
del mundo. Por medio de ella es posible tomar 
contacto con el uso real del inglés.

de diverso tipo (literarios y no literarios) y de los 
conocimientos previos del lector.

un mensaje con una adecuada pronunciación y de 
manera inteligible al participar en intercambios 
orales, conversaciones y monólogos.

rrollen esta habilidad en situaciones comunica-
tivas simples y contextualizadas, personalmente 
relevantes y con propósitos definidos.

Comprensión auditiva (listening)

Comprensión de lectura (reading)

Expresión oral (speaking)

Expresión escrita (writing)

Aunque estas habilidades distinguen ámbitos de aprendizaje, no deben desarrollarse de manera sepa-
rada. En el contexto de la comunicación real, las habilidades ocurren en forma integrada, ya que la inte-
racción en el idioma implica comprender información y emitir mensajes como respuesta a la información 
recibida. En consecuencia, para que las tareas de la clase sean significativas y contextualizadas, deben 
considerar la integración de las habilidades. A modo de ejemplo, en una clase cuyo objetivo es trabajar la 
comprensión lectora, el docente podrá comenzar con preguntas orales a los estudiantes acerca del tema, 
para activar conocimientos previos. Esto implica que los alumnos escucharán el idioma (comprensión 
auditiva) y darán alguna respuesta a las preguntas del profesor (expresión oral). Luego leerán algún texto 
en inglés (comprensión de lectura) y responderán preguntas o desarrollarán alguna otra tarea en forma 
escrita para demostrar su comprensión de lo leído (expresión escrita). En consecuencia, el trabajo peda-
gógico será relacionar las habilidades del inglés constantemente y en forma intencionada.
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¿De qué manera progresan las Habilidades?

Los objetivos de la asignatura Inglés han sido 
formulados sobre la base de las cuatro habilida-
des del idioma y los elementos como funciones, 
vocabulario o estructuras gramaticales se pre-
sentan en forma integrada en ellas. La progresión 
de las habilidades se da, por lo tanto, en forma 
conjunta con los objetivos de la asignatura. Debi-
do a que el aprendizaje de una lengua extranjera 
es un proceso de construcción progresivo, lento 
y complejo que requiere mayor tiempo para su 
desarrollo y consolidación, la progresión de los 
objetivos se ha hecho considerando ciclos de 
dos años de enseñanza. Por esto, el desarrollo de 
las habilidades en 5° y 6° básico considerará el 

DIMENSIONES DE PROGRESIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO

Comprensión 

auditiva

(listening)

La complejidad de los textos escuchados varía 

de acuerdo a:

› temas: se presentan temas relacionados con 

el entorno inmediato de los estudiantes en 

5° básico y en 6° se presentan temas del 

entorno más amplio 

› extensión o duración creciente de los textos 

› complejidad del lenguaje: los textos 

escuchados incluyen algunas palabras o 

expresiones menos conocidas dentro de 

contextos conocidos

› pronunciación: incluye la velocidad y la 

claridad al emitir los textos

› apoyo extralingüístico: leve disminución 

de repetición de palabras, apoyo visual y 

gestual en 6°

En comprensión auditiva, la construcción de 

significado progresa desde identificar palabras 

o frases de uso frecuente y del tema general 

del texto, hasta información específica más 

detallada. Asimismo, se incorporan nuevos 

elementos en las estrategias que apoyan la 

construcción de significados.

Comprensión de 

lectura

(reading)

La complejidad de los textos leídos cambia de 

acuerdo a:

› temas: los textos leídos abordan temas rela-

cionados con el contexto inmediato y familiar 

en un inicio y luego se incorporan temas 

conocidos, pero del entorno más amplio

› complejidad del lenguaje: los textos leídos 

incluyen nuevas palabras, pero siempre en 

contextos familiares. Se agregan nuevas 

estructuras y expresiones a las ya aprendidas

› apoyo extralingüístico: leve disminución de 

apoyo visual y repetición de palabras en 6°

En comprensión de lectura, la construcción 

de significado comienza con identificar datos 

explícitos destacados e ideas generales y 

avanza hacia la identificación de información 

explícita más detallada. Del mismo modo, se 

agregan algunas estrategias para enriquecer 

las ya existentes, como el uso del texto leído 

como modelo para la expresión escrita.

trabajo recurrente de elementos esenciales de la 
lengua que deben ser constantemente repasa-
dos y la progresión se dará a partir de elementos 
mínimos que se irán incorporando.

COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING) Y 
COMPRENSIÓN DE LECTURA (READING). 
Los elementos que se trabajan constantemente 
para el desarrollo de estas habilidades corres-
ponden a aspectos asociados a la compren-
sión, como son la identificación de tema, ideas 
generales, información específica, propósitos, 
vocabulario y expresiones en los textos leídos y 
escuchados. También es importante el trabajo 
constante del uso de estrategias para la com-
prensión y el manifestar reacciones frente a lo 
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DIMENSIONES DE PROGRESIÓN

TIPO DE TEXTO/INTERACCIÓN MANEJO DEL LENGUAJE

Expresión oral 

(speaking)

La complejidad de las interacciones en las que 

participan varía de acuerdo a:

› la fluidez con que se expresan los estudiantes

› las funciones comunicativas que emplean

› la cantidad de apoyo recibido 

› la cantidad de interacciones o el tiempo de 

una expresión oral

Se agregan algunos textos en 6° básico para 

complementar los ya trabajados en 5° básico, 

como son poemas y adivinanzas.

En la expresión oral, el manejo del lenguaje 

progresa de acuerdo al manejo creciente de: 

› vocabulario: emplean más palabras, frases 

hechas y expresiones de uso común

› estructuras morfosintácticas: usan las es-

tructuras estudiadas en la unidad según los 

propósitos comunicativos y funciones

› pronunciación: emisión correcta de los 

sonidos del idioma inglés del año que inter-

fieren con la comunicación (en el caso de 6° 

básico)

Expresión escrita 

(writing)

La complejidad de los textos que escriben 

cambia de acuerdo a:

› temas: escriben textos sobre temas del en-

torno familiar e inmediato en 5° básico y más 

amplio en 6° básico

› propósito: escriben textos para funciones un 

poco más variadas y amplias y se agregan 

otros tipos de textos en 6° básico

› el número de palabras que deben escribir

En la expresión escrita, el manejo del lenguaje 

progresa de acuerdo a: 

› la complejidad de la información que se 

comunica: desde escribir palabras y frases 

hasta oraciones, diálogos y párrafos simples y 

breves que incluyen más información

› el uso de aspectos formales del lenguaje: in-

corporación de vocabulario y de los elemen-

tos morfosintácticos necesarios de acuerdo 

a las funciones trabajadas

que se lee o escucha. En cuanto a la progresión, 
estas dos habilidades progresan en función de 
dos dimensiones: las características de los textos 
leídos o escuchados y la capacidad de construir 
significado a partir de ellos. El siguiente cuadro 
muestra cómo se vinculan estas dimensiones con 
las habilidades en 5° y 6° básico.

EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING) Y EXPRESIÓN 
ESCRITA (WRITING). 
Los elementos que es necesario trabajar cons-
tantemente al desarrollar las habilidades de 
expresión son la reproducción y producción de 
textos simples en presentaciones o actividades 
grupales que incluyan el vocabulario de la uni-
dad en el caso de la expresión oral, y el uso de 

modelos y los pasos del proceso de escritura al 
completar o crear oraciones o párrafos simples y 
breves, aplicando el vocabulario de la unidad en 
el caso de la expresión escrita. Al igual que las 
habilidades receptivas, la expresión oral y la es-
crita progresan en función de dos dimensiones. 
En este caso, se trata del manejo del lenguaje 
que logran los estudiantes y del tipo de texto 
(en el caso de la expresión escrita y expresión 
oral) y de la interacción (en el caso de la expre-
sión oral). El siguiente cuadro muestra cómo se 
relacionan estas dimensiones con las habilidades 
en 5° y 6° básico.
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B / Orientaciones didácticas
Tal como se ha indicado en el documento de las 
bases curriculares, la enseñanza del idioma inglés 
toma principalmente los lineamientos del enfoque 
comunicativo y lo complementa con elementos 
de otros enfoques, cuyo objetivo principal es la 
comunicación. De la misma forma, los programas 
de estudio para la asignatura de Inglés han sido 
elaborados de acuerdo a las orientaciones me-
todológicas del enfoque comunicativo, teniendo 
como propósito principal la comunicación a partir 
del desarrollo de las cuatro habilidades del idioma 
de manera integrada. 

El enfoque comunicativo hace referencia a una 
serie de principios acerca de los objetivos que se 
deben tener presente al enseñar un idioma, la 
forma cómo es aprendida una lengua, el tipo de 
actividades que más facilitan su aprendizaje y el 
rol del docente y del estudiante en la clase. Estos 
principios, además, son flexibles y pueden ser 
adaptados de acuerdo al contexto de enseñanza, 
la edad de los alumnos y los objetivos de la clase, 
entre otros.

El objetivo del enfoque comunicativo de enseñan-
za del idioma es el desarrollo de la competencia 
comunicativa en los estudiantes; es decir, la capa-
cidad de usar el inglés para comunicarse en forma 
contextualizada y significativa a partir del desa-
rrollo de las cuatro habilidades. Los objetivos de la 
clase están dirigidos a todos los componentes de 
la lengua (vocabulario, temas, gramática, estra-
tegias, funciones, etc.) y tienen como propósito 
principal que los estudiantes usen el idioma para 
interactuar y comunicar mensajes relevantes. La 
gramática deja de ser el foco principal de la ense-
ñanza del idioma y se transforma en un elemento 
más para desarrollar la comunicación. En este 
sentido, la gramática debe enseñarse en forma 
contextualizada por medio de temas y contenidos 
interesantes, relevantes y motivadores, y estar al 
servicio de la interacción y la comunicación. 

En cuanto a la forma en que es aprendida una 
lengua, visiones anteriores tenían como obje-
tivo principal el desarrollo de la precisión en el 
lenguaje mediante el aprendizaje de estructuras 
gramaticales en forma mecánica y descontextua-
lizada, sin considerar las diferencias individuales. 

Actualmente, el aprendizaje de un idioma es visto 
como un proceso en el que toma gran relevan-
cia la interacción y la colaboración significativa y 
contextualizada entre los estudiantes, la negocia-
ción de significados para apoyar la comprensión, 
la visión de los errores como una oportunidad 
para aprender y el uso de estrategias que facilitan 
el aprendizaje de acuerdo a las características 
individuales de los alumnos.

De acuerdo al enfoque comunicativo, las activi-
dades de la clase dejan de ser tareas controladas 
que implican memorización de reglas y repeti-
ción de estructuras. Por el contario, se enfatiza el 
desarrollo de actividades de trabajo en parejas, 
juegos de roles, solución de problemas, desarro-
llo colaborativo de proyectos grupales en los que 
los estudiantes tengan la necesidad de usar el 
idioma para comunicarse, interactuar, negociar 
significados e intercambiar información en situa-
ciones de su interés y cercanas a la realidad. Si 
bien uno de los objetivos principales del enfoque 
comunicativo es el desarrollo de la fluidez, es 
decir, el uso del idioma en interacciones signi-
ficativas para comunicar un mensaje, también 
debe considerarse el desarrollo de la precisión a 
partir del aprendizaje y la aplicación de estructu-
ras gramaticales. La gramática, sin embargo, no 
debe trabajarse en forma aislada, sino que debe 
estar inserta en actividades comunicativas. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir 
una cierta estructura por medio de alguna tarea 
significativa y, al mismo tiempo, necesitarán 
la estructura para comunicar un mensaje de 
acuerdo a alguna situación dada. De este modo, 
el aprendizaje de la gramática está ligado a la 
comunicación de información e ideas relevantes 
para los alumnos.

El tipo de actividades mencionadas anteriormen-
te suponen un nuevo rol tanto para el docente 
como para el estudiante. El enfoque comunica-
tivo centra la enseñanza del idioma en el alum-
no, quien participará en actividades grupales 
en forma cooperativa, negociando significados 
e interactuando con sus pares en situaciones 
comunicativas. Los estudiantes tienen la opor-
tunidad de participar activamente de su apren-
dizaje de acuerdo a sus características y necesi-
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dades, de aplicar las estrategias más adecuadas 
a sus estilos de aprendizaje y de autoevaluarse y 
aprender de sus errores. El rol del docente es de 
facilitador y monitor por medio de la creación de 
un clima que promueva el aprendizaje y ofrezca a 
los alumnos oportunidades de usar el lenguaje y 
reflexionar acerca de lo aprendido.

Además de los lineamientos del enfoque comu-
nicativo, los programas han sido complementa-
dos con aportes de otros enfoques que promue-
ven la comunicación. Los principales aportes 
incorporados son:

› énfasis en la comprensión y comunicación 
significativa, destacando la importancia del vo-
cabulario y el uso de material como imágenes o 
material concreto que apoye la comprensión. De 
acuerdo al Enfoque Natural (Natural Approach), el 
lenguaje es un medio para comunicar mensajes 
y significados. Debido a lo anterior, es impor-
tante que el estudiante se enfrente a una gran 
cantidad de información comprensible y signi-
ficativa, principalmente a partir de la compren-
sión lectora y auditiva, sobre temas y situaciones 
interesantes que contribuyan a desarrollar una 
atmósfera motivadora para el aprendizaje y 
que promuevan la participación en actividades 
comunicativas con otros estudiantes.

› consideración de la naturaleza interactiva del 
idioma y la importancia de incorporar activi-
dades en pareja o grupales que fomenten el 
intercambio de información, el apoyo y la moti-
vación entre pares y el rol activo de los alumnos 
en su aprendizaje. De acuerdo al Aprendizaje 
Cooperativo del Lenguaje (Cooperative Language 
Learning), los estudiantes de un idioma desa-
rrollan la competencia comunicativa mediante 
la participación en diversas situaciones interac-
tivas en las que la comunicación es el objetivo 
principal. Al interactuar, se apoyan entre ellos 
para lograr los objetivos de la clase, creando una 
atmósfera adecuada para el aprendizaje de un 
idioma que promueve la motivación intrínseca, 
fortalece la autoestima y disminuye la ansiedad 
y los prejuicios.

› visión del idioma principalmente como un 
medio para comunicar y recibir información 
de interés y relevancia para los estudiantes, en 
lugar de ser un objeto de estudio en sí mismo. 

El Enfoque Basado en Contenidos (Content-Ba-
sed Instruction) enfatiza que el idioma será 
aprendido exitosamente en la medida en que 
sea presentado en forma significativa y con-
textualizada y sea un medio para el aprendiza-
je de contenidos y/o temas motivadores para 
los estudiantes, que estén conectados con 
su propia experiencia e intereses y con otras 
asignaturas. Los alumnos se benefician con 
este enfoque, ya que el aprendizaje del idioma 
apoya la instrucción de contenidos de otras 
áreas, promueve la asociación de conceptos, 
desarrolla habilidades como extraer infor-
mación, evaluar y reestructurar información, 
permite usar información de diferentes fuen-
tes, desarrolla el trabajo colaborativo y una 
mayor concentración, aumenta la motivación, 
desarrolla diferentes estilos de aprendizaje, 
aumenta las expectativas del docente y del 
estudiante y promueve el uso del idioma como 
herramienta de aprendizaje.

› la incorporación de tareas que implican usar el 
idioma en situaciones comunicativas significa-
tivas, contextualizadas y cercanas a la realidad 
e intereses de los estudiantes promueven y 
facilitan el aprendizaje del inglés. El enfoque 
de la Enseñanza del Idioma Basada en la Tarea 
(Task-Based Language Teaching) postula el uso 
de tareas significativas y con un objetivo claro y 
definido como unidad básica para la enseñanza 
del idioma. La tarea comunicativa corresponde 
al trabajo realizado en la clase que involucra 
a los alumnos en la comprensión, interacción 
o producción del idioma en situaciones que 
tienen como objetivo la comunicación de 
significados en lugar del estudio de las formas 
de la lengua. En este contexto, la enseñanza no 
solo enfatizará las habilidades de comprensión 
para la incorporación de la lengua, sino que 
también brindará oportunidades a los estu-
diantes de usar el inglés para comunicar ideas 
y negociar significados.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, 
a continuación se detallan algunas orientaciones 
didácticas generales para la enseñanza del idioma 
inglés y otras específicas que se relacionan con 
el desarrollo de cada una de las habilidades del 
idioma en particular.

Algunas orientaciones generales relevantes son:
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› idealmente, la totalidad de la clase debe ser en 
inglés. La interacción constante en este idioma 
ayuda a que los estudiantes se acostumbren a 
los sonidos nuevos desde el inicio. Asimismo, se 
debe exponer sistemáticamente a los alumnos 
a textos escritos en inglés para desarrollar la 
lectura y la escritura en el idioma.

› es necesario repasar siempre los aprendiza-
jes previos para construir los conocimientos 
nuevos sobre ellos (concepto de espiralidad). El 
docente reforzará continuamente los apren-
dizajes logrados y promoverá el avance hacia 
nuevos aprendizajes.

› se sugiere usar imágenes de personas, lugares 
o acciones y también de paisajes de Chile y del 
mundo de habla inglesa que despierten curio-
sidad y asombro. Si provocan el interés de los 
estudiantes, será más fácil que desarrollen las 
habilidades comunicativas del inglés.

› es fundamental estimular la comunicación 
entre los estudiantes para asegurar instancias 
reales en que usen el lenguaje y trasladen 
expresiones a su propia realidad o entorno. Por 
ejemplo: se puede copiar diálogos modelo en el 
pizarrón para que los empleen oralmente o por 
escrito. De esta manera, el idioma extranjero se 
les hace más alcanzable.

› es importante que intencionadamente se tra-
bajen las habilidades en forma integrada en las 
clases. Mientras más integración se produzca, 
se lograrán actividades más contextualizadas y 
comunicativas, lo que favorecerá un aprendizaje 
de mayor efectividad y un uso del idioma más 
cercano a la realidad.

› se sugiere implementar una rutina de inicio y 
cierre de la clase, así como para los cambios 
de actividades. Para los estudiantes de estos 
niveles, se recomienda hacerlo por medio de 
canciones, rimas o expresiones de uso fre-
cuente; de esta forma, la clase es más lúdica, el 
clima de la clase es más favorable al aprendizaje 
y los estudiantes enriquecen su conocimiento 
del idioma.

En cuanto a las orientaciones específicas, a con-
tinuación se detallan sugerencias para las cuatro 
habilidades del idioma. 

Al trabajar las habilidades receptivas (comprensión 
auditiva y comprensión de lectura) durante la clase, 
se sugiere considerar tres tipos de actividades:

› actividades de prelectura/audición: se an-
ticipa el texto usando imágenes y vocabulario 
relevante y los estudiantes hacen conexiones 
con sus propias experiencias relacionadas con 
el tema. Por una parte, esto pretende des-
pertar la motivación por leer o escuchar los 
textos que deberán trabajar. Por otra, permite 
contextualizar los textos a escuchar y leer; así, 
los alumnos podrán obtener los conocimientos 
necesarios para construir significado a partir 
de ellos. Por último, estas actividades permi-
ten introducir las palabras clave para com-
prender estos textos. Asimismo, es importante 
dar a los estudiantes un propósito al escuchar 
o leer, lo que ayuda a focalizar su atención en 
elementos importantes del texto, a pesar de 
que no comprendan la totalidad del mensaje o 
las palabras.

› actividades de lectura/audición: se traba-
ja en la comprensión del texto en sí. A partir 
de ellas, se recomienda que los estudiantes 
confirmen o modifiquen las predicciones que 
hayan realizado respecto de los textos y que 
participen en actividades que les permitan 
identificar el tipo de texto leído o escucha-
do y la información específica y relevante 
que aparezca en ellos. En esta instancia, los 
alumnos identifican información de acuerdo al 
propósito establecido en la etapa de prelectura 
o preaudición.

› actividades de poslectura/audición: una 
de las formas más comunes para verificar la 
comprensión es mediante preguntas de diverso 
tipo. Otra forma consiste en completar organi-
zadores gráficos con información específica de 
los textos. Se utilizan también los textos como 
modelos para el trabajo de producción posterior 
y se reflexiona sobre lo aprendido en el texto. Se 
recomienda usar actividades variadas y motiva-
doras que estén contextualizadas y se acerquen 
a un uso real del idioma.

También se deben considerar algunas orientacio-
nes diferenciadas para la comprensión auditiva y 
para la comprensión lectora.
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› COMPRENSIÓN AUDITIVA: es imprescindible 
exponer a los estudiantes al idioma oral, en 
especial por parte del docente, quien deberá 
apoyarse en gestos, imágenes y juegos para 
comunicar mejor el mensaje a sus alumnos. Es 
importante que, durante las clases, los estu-
diantes tengan la posibilidad de escuchar el 
idioma inglés desde distintas fuentes, como 
escuchar al docente, a sus compañeros, discos 
en la radio, videos, podcasts y videos en la red. 

 
 Los textos, tanto adaptados como auténticos 

simples, deben ser variados, motivadores y 
significativos para los alumnos, lo que ayudará 
a que se involucren con la tarea. En los niveles 
de 5° y 6° básico, es importante que escuchen 
textos lúdicos como diálogos, rimas y canciones 
que puedan seguir y reproducir fácilmente, lo 
que ayudará a desarrollar una correcta pronun-
ciación y a disfrutar del aprendizaje del idioma.

› COMPRENSIÓN DE LECTURA: es esencial que 
los estudiantes tengan numerosas oportunida-
des de lectura de variados tipos de textos. Los 
textos pueden ser auténticos simples y breves 
o adaptados. En ambos casos, lo esencial es 
que sean motivadores, relevantes, interesantes 
y desafiantes. Gran parte del vocabulario del 
texto debe ser familiar para los alumnos; sin 
embargo, puede haber palabras más descono-
cidas pero no relevantes para la comprensión 
total de lo leído. Al leer, los estudiantes podrán 
desempeñar tareas relacionadas con el lenguaje 
del texto (como reconocer nuevo vocabula-
rio, expresiones de uso frecuente, funciones 
y formas gramaticales), pero el trabajo más 
relevante será el de comprensión del texto. Para 
apoyar la comprensión, es importante estable-
cer un propósito o tarea para la lectura antes de 
leer; comentar el tema del texto previamente; 
hacer conexiones entre lo leído y las experien-
cias de los estudiantes; darles tareas variadas 
y desafiantes en relación con lo que leerán y 
motivarlos a leer sin preocuparse de entender 
cada palabra del texto. Finalmente, es impor-
tante también que los estudiantes lean en voz 
alta, para que se acostumbren a reconocer sus 
dificultades y percibir su progreso a medida que 
van adquiriendo mayor fluidez. 

En cuanto a las habilidades productivas (expre-
sión oral y escrita), es importante promover estas 

habilidades, en primer lugar, mediante la expo-
sición a modelos de textos escritos y orales, los 
cuales deben servir de referente para las expre-
siones que formulen los estudiantes. Sobre esta 
base desarrollarán su confianza y un repertorio de 
elementos comunicativos para expresarse. Poste-
riormente, los alumnos irán produciendo textos 
en forma guiada y con el apoyo del docente. 
Asimismo, se debe procurar que los textos escritos 
y orales con los que trabajen sean de diverso tipo. 
Deben comprender y producir (creando o repro-
duciendo, según corresponda) textos narrativos 
breves, noticias, cartas, correos electrónicos y 
relatos de experiencias, entre otros.

Las orientaciones que se deben considerar de 
manera diferenciada para la expresión oral y la 
expresión escrita son:

› EXPRESIÓN ORAL: La expresión oral puede ser 
desafiante, ya que el alumno debe considerar la 
pronunciación, el vocabulario y la gramática del 
idioma, todo al mismo tiempo. Cuando un es-
tudiante comienza a expresarse en forma oral, 
su lengua materna tendrá una gran influencia 
en su pronunciación y en la forma de estructu-
rar la información; por lo tanto, el docente no 
debe corregir en exceso la forma de comunicar 
el mensaje y debe apoyar y felicitar al alumno 
por lo que logra comunicar, aunque lo haga 
con errores.

 
 El desarrollo de la expresión oral comenzará 

dando respuestas a lo escuchado con gestos 
o usando la lengua materna para luego parti-
cipar en interacciones controladas y limitadas 
y apoyadas con imágenes. Progresivamente, 
los estudiantes podrán participar en diálogos 
en parejas o interactuar con el docente, en 
grupos o con el curso, desde decir unas pocas 
palabras o expresiones aprendidas a expresar 
ideas o hacer preguntas relacionadas con algún 
tema conocido, usando oraciones simples. Su 
pronunciación estará marcada por la pronuncia-
ción de la lengua materna, aunque comenzará 
a identificar y a veces a usar una pronunciación 
más parecida al inglés en algunas palabras. La 
reproducción de canciones y rimas es muy im-
portante y motivadora en estos niveles, ya que 
son un modelo para la pronunciación y ayudan 
al alumno a familiarizarse y sentirse con más 
confianza frente al nuevo idioma.
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› EXPRESIÓN ESCRITA: La expresión escrita se 
desarrolla comenzando con actividades contro-
ladas, como escribir palabras aisladas, completar 
oraciones o responder preguntas, para familiari-
zar al estudiante con la escritura en inglés. Lue-
go los alumnos podrán escribir textos en forma 
guiada, ordenando oraciones por medio de 
preguntas, organizadores gráficos o siguiendo 
un modelo muy simple. Se espera que reciclen 
sus conocimientos de unidades anteriores y, 
con la ayuda del docente, integren sus conoci-
mientos de las convenciones del lenguaje en sus 
escritos. En este sentido, se pretende que los 
textos escritos muestren un progreso lento pero 
constante a lo largo de las unidades. La forma 
de lograrlo es a partir del proceso de escritura, 
en el cual comienzan completando textos y co-
rrigiendo palabras, para seguir con la escritura 
de textos breves de acuerdo a un modelo dado 
por el docente y su posterior corrección y re-
corrección de palabras, estructuras y ortografía 
en varios pasos. Este proceso, que puede ocurrir 
en varias sesiones, es muy importante, ya que 
obliga al estudiante a planificar lo que escribirá, 
pensar y reflexionar en el uso del lenguaje y en 
las ideas que quiere expresar, revisar lo escrito y 
compartirlo con el resto de la clase. Dado que el 
desarrollo y el aprendizaje de la escritura es un 
proceso que requiere tiempo y que sus frutos 
se verán a largo plazo, es importante hacerlo 
en forma constante y aceptar errores que el 
alumno corregirá a medida que tenga un mayor 
conocimiento del lenguaje.

 
 Los textos escritos por los estudiantes les dan 

la oportunidad de expresar ideas y preferencias 
sobre algunos aspectos como comida, objetos, 
ropa y clima, y de describirse a sí mismos y a 
otros en su apariencia y personalidad.

Es también relevante considerar algunas orien-
taciones didácticas para el trabajo del vocabula-
rio, la gramática y los temas relacionados con el 
contenido cultural.

› VOCABULARIO: En los niveles de 5° y 6° básico 
en particular, el aprendizaje de vocabulario 
tiene gran importancia para comenzar a com-
prender e interactuar en el idioma. El nuevo 
vocabulario no debe presentarse en forma 
aislada mediante listas de palabras, ya que de 
este modo no tiene ningún significado para los 

estudiantes y es olvidado rápidamente. El voca-
bulario debe presentarse en forma contextuali-
zada por medio de los textos en la comprensión 
de lectura y la comprensión auditiva, en los 
cuales los alumnos se enfrentarán a las palabras 
y sus formas dentro de un texto que les ayuda-
rá a comprenderlas. 

 
 Para que el aprendizaje de vocabulario sea 

exitoso, los estudiantes deben haber tenido 
contacto con las nuevas palabras entre 6 y 10 
veces como mínimo, en variados contextos. 
Es importante destacar que el aprendizaje de 
vocabulario no ocurrirá en forma pasiva solo 
a partir del encuentro con las palabras en los 
textos. La enseñanza del vocabulario relevante 
debe ser en forma intencionada por medio 
de las cuatro habilidades; es decir, las nuevas 
palabras deben ser escuchadas, leídas, ilus-
tradas con imágenes y usadas en forma oral y 
escrita en oraciones, preguntas, párrafos breves 
u organizadores gráficos. 

 Los objetivos y las actividades enfocados a la 
adquisición de vocabulario permiten que el 
estudiante sepa cómo estas palabras y expresio-
nes suenan, se pronuncian, se deletrean y escri-
ben, comprenda su significado en un contexto 
y las use en diferentes situaciones. Debido a 
esto, el vocabulario debe estar asociado a temas 
cercanos y de interés de los alumnos.

 
 Los temas elegidos permiten que los estudian-

tes aprendan las palabras que son de mayor 
utilidad primero. El criterio para elegirlas es su 
relación con el entorno y el conocimiento pre-
vio del alumno y la frecuencia con que ocurren 
en textos escritos y orales.

› GRAMÁTICA: La gramática puede ser definida 
como el conjunto de reglas que gobiernan la 
relación y organización de las palabras dentro 
de la oración y constituye un componente 
importante de las formas de la lengua, al igual 
que el vocabulario o la fonética. Sin embargo, 
el aprendizaje de la gramática no garantiza el 
aprendizaje de un idioma, ya que un estudiante 
podría dominar todas sus reglas gramaticales y, 
aun así, ser incapaz de comunicarse. 

 
 De acuerdo a los enfoques planteados, la 

gramática no debe ser enseñada en forma 
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aislada y descontextualizada como una lista 
de fórmulas o estructuras que se practican a 
partir de ejercicios de repetición de patrones 
o la memorización repetitiva y sin sentido que 
el estudiante olvidará rápidamente. La ense-
ñanza de la gramática debe ser significativa, 
motivadora y contextualizada, debe contribuir 
a alcanzar los objetivos de comunicación de la 
clase y estar al servicio de la interacción y el uso 
del idioma.

 Los estudiantes comprenderán y recordarán las 
estructuras gramaticales en forma más exitosa si 
las descubren ellos mismos dentro de un contex-
to para luego comenzar a usarlas en forma gra-
dual y guiada de acuerdo a propósitos comunica-
tivos. Por esta razón, el docente debe explicar las 
estructuras de acuerdo a sus funciones (para qué 
sirven) y mediante un descubrimiento guiado, 
evitando sobrecargar al alumno con terminología 
gramatical o excepciones a las reglas. 

 En las primeras etapas del aprendizaje de un 
idioma, es recomendable que las estructuras 
sean aprendidas como frases pre-fabricadas o 
chunks de lenguaje, que son aprendidas como 
un todo por los estudiantes para luego com-
binarlas con nuevos elementos. A modo de 
ejemplo, en una clase acerca de expresar gustos, 
los estudiantes usarán la estructura I like o I don’t 
like y podrán decir muchos ejemplos hasta que 
todos comprendan que se usa para comunicar 
gustos o preferencias. Luego podrán variar, usan-
do I love… y continuar expresando sus gustos. Sin 
embargo, si el docente explicara que usarán una 
estructura gramatical en presente simple y que 
la negación corresponde a la contracción de do 
not, el mensaje no tendría ninguna relevancia ni 
significado para los estudiantes.

 
 Algunas sugerencias metodológicas para practi-

car estructuras gramaticales en forma contex-
tualizada y comunicativa son:
- usar cuadros, gráficos o imágenes para 

fomentar la comunicación y el uso de alguna 
estructura determinada en forma contextua-
lizada. Por ejemplo, los estudiantes pueden 
leer un cuadro en el que se indiquen las acti-
vidades que hacen algunos compañeros de la 
clase en la semana y con qué frecuencia, para 
referirse a acciones habituales. Por ejemplo: 
María plays basketball every day.

- usar objetos o material concreto en la clase. 
Por ejemplo, para expresar posesión, los estu-
diantes pueden traer objetos pertenecientes 
a distintos miembros de su familia y comentar 
acerca de ellos con un compañero o com-
pañera, usando expresiones como This is my 
book. This is my sister’s CD.

- el uso de planos y mapas es adecuado para 
practicar direcciones, hacer preguntas, dar o 
recibir instrucciones, explicar una ubicación.

- dramatizar situaciones y representar diálogos.
- usar la expresión escrita en textos como 

invitaciones, emails y tarjetas de saludo para 
comunicar ideas y aplicar el uso de estructu-
ras en forma contextualizada.

› CONTENIDO CULTURAL: A esta edad, los 
estudiantes tienen un insaciable interés por 
adquirir información sobre diferentes temas. 
Por ello, los temas asociados a sus intereses y 
temas relacionados con otras culturas permiten 
al docente detectar esos intereses y dirigir a 
los alumnos a hacer investigaciones para que 
compartan información con el curso e inclu-
so comentar noticias de su entorno. Además, 
estos temas deben ser la oportunidad para que 
el profesor motive a los estudiantes a conocer 
sobre la vida en otras culturas y cuál ha sido su 
aporte a la cultura universal. En este nivel se 
puede promover su inquietud por saber sobre 
las comidas, rutinas diarias, información cultural 
(mapa, capital, bandera, etc.) de otros países y, 
especialmente, de los países de habla inglesa.

› INTEGRACION CON OTRAS ASIGNATURAS: 
Para hacer una planificación que incluya con-
tenidos de otras asignaturas, se sugiere que 
el docente trabaje en equipo con profesores 
de otras asignaturas y enseñe vocabulario o 
conceptos que los estudiantes serán capaces 
de usar en diferentes contextos en el futuro; es 
decir, que puedan aplicar esos conocimientos 
en su vida cotidiana y motivarlos a aprender 
en forma independiente sobre un área que les 
interese. El docente puede incluir conocimien-
tos de otras asignaturas mediante proyectos 
que los alumnos hagan sobre temas de interés 
relacionados con otras disciplinas. En este 
caso, el profesor debe planificar muy en de-
talle los diferentes pasos o etapas del proyec-
to, que tiene que incluir el trabajo de por lo 
menos tres habilidades. Los pasos del proyecto 
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pueden ser: la explicación de contenidos del 
proyecto y de la pauta de evaluación, elección 
del tema, búsqueda de información de fuentes 
entregadas por el profesor, organización de la 
información, presentación de la información 
en forma oral o escrita con apoyo de material 
concreto o visual, evaluación, evaluacion de 
pares o autoevaluación con pauta conocida 
con anterioridad y, finalmente, exhibición 
o publicación de los proyectos en la sala o 
escuela. Por último, la integración también 
se puede hacer a partir de textos de lectura y 
posterior discusión del tema leído, en la cual 
los estudiantes pueden explicar lo aprendido 
en otras asignaturas, lo que les ayuda a moni-
torear su aprendizaje. 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes 
del inglés, también es relevante considerar las 
siguientes orientaciones:

› en el aprendizaje de un idioma extranje-
ro, es importante que la evaluación sea una 
experiencia positiva y de aprendizaje para 
los estudiantes, que dé cuenta de sus logros 
y habilidades, les permita aprender de sus 
errores, fomente la interacción con sus pares y 
la comunicación con el docente y contribuya a 
fortalecer su autoestima.

› en el contexto comunicativo, la evaluación debe 
dar información acerca de la habilidad de los 
estudiantes de usar el lenguaje para comu-
nicarse en el idioma mediante tareas que se 
asemejen al uso de la lengua en la vida diaria y 
medir lo que realmente se pretende medir de 
acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Es decir, 
la evaluación debe ser válida, contextualizada y 
significativa para los estudiantes 

› las pruebas escritas, si bien son prácticas de 
aplicar (en especial para cursos numerosos), no 
dan cuenta en su totalidad de la capacidad de 
los estudiantes de usar el idioma para comu-
nicarse. En consecuencia, es importante que 
la evaluación se haga por medio de tareas e 
instrumentos variados (pruebas, presentacio-
nes orales, dramatizaciones, textos escritos, 
folletos, maquetas, dibujos, organizadores 
gráficos, entre otros), que aporte información 
acerca de los desempeños de los estudiantes 
en diversas situaciones y considere distintos es-

tilos de aprendizaje. La evaluación debe tener 
objetivos claros conocidos por los alumnos. 
Las tareas de evaluación deben tener instruc-
ciones claras y contextualizadas. Por ejemplo, 
una instrucción, en lugar de decir: “escriba 
oraciones relacionadas con la comida”, puede 
decir: “escriba oraciones acerca de las comidas 
que le gustan a cada miembro de su familia”. 
Asimismo, el profesor debe tener definidas 
previamente las posibles respuestas que espera 
de los estudiantes mediante el uso de rúbricas 
o pautas de evaluación. Las pruebas escritas, si 
bien no reflejan el uso real del idioma, pueden 
ser comunicativas y contextualizadas, conside-
rando lo siguiente: 
- combinar preguntas de respuesta cerrada (al-

ternativas, completación) y abierta (responder 
preguntas, escribir acerca de alguna imagen)

- evaluar a partir de distintas habilidades de 
forma integrada. Por ejemplo, incluir com-
prensión auditiva, comprensión lectora y 
luego escribir acerca de lo escuchado o leído

- incluir tareas auténticas y contextualizadas 
mediante preguntas aplicadas a la vida diaria 
de los estudiantes o hacer preguntas dentro 
del contexto de un mismo tema o narración

- ofrecer la posibilidad de elegir entre dos 
tareas. Por ejemplo, dar dos alternativas de 
expresión escrita

- incluir textos para la comprensión auditiva o 
lectora acerca de temas significativos e inte-
resantes para los estudiantes 

- dar retroalimentación acerca de los resultados, 
permitiendo que los alumnos aprendan de sus 
errores y sugerir estrategias para mejorar

› en relación con la aplicación de otros instru-
mentos de evaluación, en la actualidad existe 
una amplia gama de posibilidades para evaluar 
el aprendizaje de un idioma extranjero por 
medio de tareas comunicativas, centradas en el 
estudiante, que asemejan un uso real del inglés 
y que aportan información sobre la habilidad de 
los alumnos para interactuar y comunicarse en 
el idioma. Algunos ejemplos de formas alterna-
tivas de evaluar son:
- uso de rúbricas: las rúbricas o tablas de 

valoración son una herramienta que permite 
evaluar, a partir de criterios y la descripción 
de sus niveles, tareas como presentaciones 
orales, expresión escrita, desempeños diarios 
en la sala de clases, entre otros.
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- el portafolio: el portafolio corresponde a 
una colección que el estudiante hace de su 
trabajo, que tiene un propósito definido y 
que demuestra su progreso, logros y esfuerzo 
en una asignatura. En el caso de la asignatura 
de inglés, el portafolio puede contener: la 
versión final y los borradores de párrafos y 
composiciones, reportes, imágenes, pro-
yectos, reflexiones personales, pruebas y su 
preparación, comentarios del docente y de 
los compañeros, autoevaluaciones, etcétera. 
El portafolio ofrece la posibilidad de evaluar 
diferentes aspectos del idioma de acuerdo a 
distintos estilos de aprendizaje, es motivador 
para los estudiantes y valora los logros de 
acuerdo a las capacidades individuales. 

- entrevistas: por medio de las entrevistas 
entre el docente y el estudiante, es posible 
evaluar la expresión oral del alumno. Los 
estudiantes pueden desempeñar tareas 
como responder preguntas, describir alguna 
imagen o situación, dar su opinión acerca de 
algún tema visto en clases, entre otros. Pue-
den desarrollarse en parejas o en grupos de 
tres estudiantes, para así asegurarse de que 
cada uno pueda participar de la conversación.

- observaciones: las observaciones posibi-
litan al docente evaluar el desempeño de 
los estudiantes en tareas de comunicación 
diarias de la clase. Es posible registrar el uso 
del idioma mediante listas de cotejo (check-
lists), teniendo un objetivo claro de lo que se 
pretende observar y decidiendo el número 
de alumnos que se observará cada clase. A 
partir de la observación, es posible registrar 
la pronunciación, la aplicación de alguna 
estructura gramatical y el uso de vocabulario 
en alguna tarea de interacción entre dos o 
más estudiantes, la interacción de un grupo 
de trabajo, la participación de los estudiantes 
en la clase, etcétera.

- autoevaluación y coevaluación: el objetivo 
de la autoevaluación es que el estudiante sea 
capaz de monitorear su propio aprendizaje, 
aprender de sus errores y corregirlos en el 
futuro. La autoevaluación desarrolla además 
la autonomía y la motivación intrínseca de los 
alumnos. El docente puede facilitarles rúbri-
cas especialmente elaboradas para ser usadas 
por los estudiantes, mediante las cuales ellos 
puedan autoevaluar su desempeño en alguna 
actividad, trabajo grupal, entrevista, expre-

sión oral o escrita. La coevaluación correspon-
de a la evaluación entre los alumnos acerca 
de sus propios desempeños en tareas como 
trabajos grupales, exposiciones, proyectos.

En cuanto a la evaluación de las cuatro habilida-
des del idioma, a continuación se ofrecen algunas 
orientaciones específicas para cada una de ellas:

› al evaluar la comprensión auditiva, es re-
comendable que los estudiantes tengan la 
posibilidad de escuchar el texto tres veces si es 
necesario. Se recomienda, asimismo, que las 
tareas sean variadas y de acuerdo a los objetivos 
de aprendizaje; por ejemplo: distinguir entre 
sonidos, responder preguntas, seguir secuen-
cias e instrucciones, completar oraciones, 
imágenes o colorear de acuerdo a lo escuchado, 
responder a un diálogo, focalizar atención en 
algunos aspectos de un cuento o relato, entre 
otros. Al evaluar la comprensión auditiva, no 
debe corregirse ortografía ni gramática; el do-
cente puede aceptar errores si no interfieren en 
la comprensión del mensaje o de la palabra. Sin 
embargo, es importante que el profesor indique 
estos errores a los alumnos.

› la comprensión de lectura puede ser evaluada 
a través de diversos desempeños que además 
integran otras habilidades y son significativos 
y motivadores para el estudiante. Por ejem-
plo, completar organizadores gráficos, usar lo 
leído como modelo para la escritura, responder 
preguntas, hacer resúmenes guiados o alguna 
representación gráfica de lo leído. Al evaluar 
comprensión lectora, el docente podrá adjuntar 
un glosario si cree que el texto contiene algún 
vocabulario que los estudiantes desconozcan 
y que es clave para comprender el mensaje. Si 
el profesor lo estima necesario, pueden usar 
el diccionario para comprender el texto. Al 
igual que en la evaluación de la comprensión 
auditiva, al evaluar la comprensión de lectura 
el docente puede aceptar errores de ortografía 
y gramática, siempre que no interfieran con la 
comprensión del mensaje o la palabra. Asimis-
mo, el profesor deberá indicar estos errores a 
los alumnos posteriormente.

› al evaluar la expresión oral en una presenta-
ción, exposición de algún tema o dramatiza-
ción, es importante que el docente especifique 
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con anterioridad a los estudiantes los objetivos 
de la evaluación y qué es exactamente lo que 
se espera de ellos. Asimismo, se les debe dar a 
conocer la rúbrica con la que serán evaluados 
para que tengan la posibilidad de prepararse, 
considerando los criterios a evaluar. El docente 
no debe corregir la pronunciación del estu-
diante hasta que termine la presentación o el 
diálogo, ya que esto lo distrae del objetivo de 
comunicar un mensaje. Al evaluar una expresión 
oral con material de apoyo como presentacio-
nes en power point o afiches, es importante que 
el profesor explique que se trata de materiales 
de apoyo y que en ningún caso se usen exclusi-
vamente para leer.

› la expresión escrita puede ser evaluada en un 
principio a partir de tareas simples y controladas 
como la copia, el dictado, la completación de 
oraciones, el deletreo, el uso del vocabulario en 
oraciones, la descripción de imágenes median-
te oraciones, para luego pasar a tareas menos 
controladas como responder preguntas o la 
escritura de párrafos breves. Es importante ir 
avanzando en las evaluaciones para lograr el uso 
más independiente y creativo del idioma por 
parte de los estudiantes y, además, guiarlos y 
apoyarlos en su producción escrita. Al evaluar la 
expresión escrita por medio de párrafos o com-
posiciones, se debe usar rúbricas que incluyan 
diferentes criterios a evaluar, como el uso del 
idioma (vocabulario y gramática), el contenido 
del mensaje y la forma de organizar las oracio-
nes. Estos criterios deben ser conocidos por los 
alumnos con anterioridad.

Al enseñar un idioma extranjero, es relevante 
también considerar orientaciones didácticas 
para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

El concepto de inteligencias múltiples y su rela-
ción con diferentes estilos de aprendizaje tiene 
especial validez para los alumnos con necesidades 
especiales que pueden seguir el curriculum nor-
mal con el apoyo necesario.

Actualmente el aprendizaje de lenguas extranjeras 
no está restringido a un momento o lugar, puede 
ser un desafío para toda la vida y es importante 
que estos estudiantes tengan un primer acerca-
miento en la escuela. Experiencias de inclusión en 

varios países muestran que es posible avanzar con 
éxito en ese sentido. Sin embargo, la realidad nos 
muestra que los docentes se enfrentan a múltiples 
dificultades y la mayoría de las veces estas dificul-
tades impiden ver que lo importante no “es lo que 
se logra, sino que lo que es negado si no se hace”1. 
Dentro del desafío que esto significa, nos vamos a 
referir de forma especial a los siguientes grupos:

› trastornos específicos de aprendizaje: Para los 
estudiantes con dislexia, por ejemplo, se reco-
mienda adoptar una enfoque más estructurado 
(haciendo explícitos los patrones del lenguaje, 
construcción de palabras y manipulación de 
sonidos), un enfoque multisensorial, con un 
mínimo uso de memoria, uso de técnicas mne-
mónicas y kinésicas, estimulando la metacogni-
ción, motivando a los estudiantes a partir de sus 
intereses y fortalezas y dándoles espacio para el 
trabajo individual.

› discapacidad visual permanente: Estos estu-
diantes necesitan un enfoque multisensorial, 
centrado en el alumno y en tareas en las cuales 
puedan aprender haciendo. Se deben aprove-
char sus ventajas a nivel auditivo y memorístico, 
en lo posible entregar material táctil, tener 
en cuenta que el contexto los ayudará en la 
construcción de significado, asegurar que sean 
sometidos a los mismos estándares académicos 
que el resto y que tengan las mismas oportuni-
dades de interacción social con compañeros sin 
discapacidad. Estos estudiantes aprenden mejor 
mediante tareas significativas que estimulen 
sus sentidos y desarrollen la creatividad y sus 
capacidades expresivas. Los alumnos con difi-
cultades visuales se benefician del aprendizaje 
de una lengua extranjera al permitirles no solo 
mejores oportunidades laborales, sino también 
su integración en la sociedad. 

 
En estos casos, se recomienda el trabajo cola-
borativo entre docentes y especialistas que les 
permita compartir ideas y ampliar su repertorio 
de respuestas hacia las diferentes necesidades. 
Estos grupos necesitan un monitoreo sistemático, 
retroalimentación inmediata y una evaluación 
aplicada a su trabajo. Se recomienda compartir 
con los estudiantes los objetivos de la clase y, en 
el caso de la discapacidad visual, usar material que 
muestra una imagen positiva de la discapacidad. 
Las adaptaciones que los profesores deben hacer, 
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si bien requieren trabajo, no necesitan forzosa-
mente de muchos recursos, pero sí de mucha 
creatividad y de una planificación detallada. “El 
docente que enseña en un ambiente con habili-
dades mixtas debe adoptar un enfoque ecléctico; 
es decir, un enfoque que entregue respuesta 
activa a diversos estilos de aprendizaje”2. 

Aquellos estudiantes talentosos (gifted and 
talented) muchas veces son considerados “espe-
ciales”, tienen una forma de procesar y aprender 
diferente y generalmente aprenden una lengua 
extranjera sin mucha ayuda. En estos casos, los 
docentes deben planificar actividades desafiantes, 
enfocarse en enseñarles estrategias para apren-
der en forma independiente, uso de material de 
referencia, herramientas como tablas de verbos, 
listas de vocabulario y técnicas mnemónicas, si es 
necesario usar material de niveles más avanzados.

La enseñanza de estrategias es especialmente 
relevante en los estudiantes con trastornos espe-
cíficos de aprendizaje y déficit atencional, ya que 
ellos asumen un rol pasivo frente al aprendizaje y 
dependen de los adultos para regular su estudio. 
En general, la enseñanza explícita y sistemática 
de estrategias y el uso de una combinación de 
ellas permite mejores resultados a los alumnos de 
bajo desempeño. 

En relación con la evaluación, se recomienda 
evaluar en forma personalizada, en temas limita-
dos, con estándares de desempeño que puedan 
alcanzar en un momento dado, más que en su 
habilidad para recordar y retener estructuras. 

Esto permite que los estudiantes experimenten el 
éxito con mayor frecuencia y, por ende, que sigan 
motivados a aprender. Se recomienda que sean 
evaluados en algunas habilidades y no en todas de 
acuerdo a las dificultades que presenten. Asimis-
mo, se debe aprovechar los temas culturales para 
comparar y contrastar con su propia cultura, ir de 
lo conocido a lo desconocido, usar experiencias 
cercanas, usar material concreto relacionado con 
otras culturas y clasificarlo. El énfasis debe estar 
en lo que los estudiantes sean capaces de hacer y 
no en lo que no son capaces de lograr.

En relación con el uso de TIC, “los estudiantes 
con necesidades especiales son menos tolerantes 
cuando se les presenta material que está fuera 
de sus preferencias personales, necesitan apoyo 
adicional del tipo emocional y afectivo cuando 
el software no es amigable”3. Las ventajas de uso 
de TIC con este grupo de alumnos incluye: el ser 
motivador, objetivo, adaptable a necesidades 
específicas y permite trabajo personal e indepen-
diente. El uso de diccionarios, representaciones 
semánticas en la forma de imágenes, traductor 
de palabras o textos, y el uso de diagramas para 
organizar ideas al escribir pueden ser muy útiles.
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C / Actitudes
La asignatura de Inglés promueve una serie 
de actitudes que, junto con las habilidades y 
conocimientos de la asignatura, contribuyen 
al desarrollo integral del alumno. Estas involu-
cran tanto disposiciones hacia el aprendizaje, 
el trabajo y el estudio, como las maneras de 
vincularse con otras personas y con el mundo 
que los rodea.

Para promover las actitudes, es importante que 
el docente busque conscientemente formar de 
modo integral a sus alumnos, modelando y refor-
zando las actitudes que se busca promover.

Cabe señalar que estas actitudes forman parte de 
los objetivos de aprendizaje de la asignatura, lo 
que significa que son promovidas mediante el con-
junto de los objetivos de aprendizaje de cada nivel. 

Las actitudes a desarrollar en la asignatura de 
Inglés son las siguientes:

DEMOSTRAR CURIOSIDAD E INTERÉS POR 
CONOCER TANTO SU PROPIA REALIDAD COMO 
OTRAS REALIDADES Y CULTURAS, VALORANDO 
LO PROPIO Y AMPLIANDO SU CONOCIMIENTO 
DE MUNDO
Esta actitud es promovida en tanto los objetivos 
de la asignatura buscan que los estudiantes se 
involucren de manera activa con los textos leídos 
y escuchados y con los temas tratados en ellos, 
por medio de la expresión de opiniones y del 
establecimiento de conexiones con su experien-
cia e intereses. Por otra parte, los objetivos de 
la asignatura promueven la expresión de ideas 
y compartir información en torno a temas que 
despierten su curiosidad. De esta manera, el 
programa de estudios promueve que el idioma 
inglés sea utilizado como un medio para ampliar 
el conocimiento de otras realidades y formas de 
vida, así como para conocer y valorar aspectos de 
su propia realidad.

MANIFESTAR UNA ACTITUD POSITIVA FRENTE 
A SÍ MISMO Y SUS CAPACIDADES PARA APREN-
DER UN NUEVO IDIOMA
Los objetivos de la asignatura promueven la 
confianza en sí mismo, ya que expresarse en un 
idioma extranjero implica el esfuerzo de sobre-

ponerse a las inhibiciones que puede generar el 
uso de una lengua distinta de la propia. Adicional-
mente, la confianza en sí mismo se ve favorecida 
en esta asignatura mediante el reconocimiento y 
la comunicación de las propias ideas, experiencias 
e intereses que los objetivos de las bases curricu-
lares promueven.

DEMOSTRAR RESPETO ANTE OTRAS PERSO-
NAS, REALIDADES O CULTURAS, RECONOCIEN-
DO SUS APORTES Y VALORANDO LA DIVERSI-
DAD DE MODOS DE VIDA
Los objetivos de la asignatura promueven que los 
estudiantes conozcan y valoren otras culturas y 
realidades distintas de las propias.

MANIFESTAR UN ESTILO DE TRABAJO Y ESTU-
DIO RIGUROSO Y PERSEVERANTE PARA ALCAN-
ZAR LOS PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA
Esta actitud requiere ser promovida para el logro 
de los diversos aprendizajes establecidos para esta 
asignatura. No obstante, se fomenta de manera 
importante a partir del trabajo asociado con el 
aprendizaje de vocabulario, pronunciación y con 
el proceso de escritura (organización de ideas, 
escritura, corrección y publicación).

En relación con las actitudes contempladas para la 
asignatura:

Las actitudes deben promoverse de una manera 
integrada al trabajo orientado al desarrollo de 
las habilidades y conocimientos propios de la 
asignatura. Esto significa que no deben entender-
se como algo separado o distinto del logro de los 
aprendizajes, sino como parte de estos. 

Las actitudes deben promoverse de manera 
sistemática y sostenida, mediante el conjunto 
de actividades y experiencias que poseen los 
estudiantes en el contexto de la asignatura. Es 
decir, no solo deben enseñarse y comunicarse 
a los alumnos, sino que su promoción depende 
crucialmente de que estas se manifiesten en las 
formas de convivencia y en el trabajo realizado 
en el aula. Las actitudes, por lo tanto, deben 
promoverse a partir del diseño de las actividades 
de aprendizaje, de las interacciones y rutinas, así 
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como del modelaje que realice el docente en su 
interacción cotidiana con los estudiantes. 

Lo anterior requiere de un trabajo intencionado 
por parte del docente, y que, por lo tanto, debe 
contemplarse en la planificación y el diseño de la 
acción pedagógica. Esto implica que la promo-
ción de actitudes debe ser considerada de una 
manera consciente al momento de delinear las 
actividades de aprendizaje. Por otra parte, se 
debe prestar atención a la promoción de formas 
de convivencia, normas y rutinas apropiadas para 
su desarrollo. 

Junto a lo anterior, se recomienda al docente re-
forzar en forma individual y colectiva la presencia 
de actitudes, haciendo conscientes a los estudian-
tes respecto de las mismas, aun cuando estas sean 
habituales en los alumnos. Esto se puede desarro-
llar reconociendo públicamente las actitudes que 
se manifiesten en las actividades diarias, valoran-
do, mediante comentarios o conversaciones, lo 
que significa vivirla para una persona o comuni-

dad, discutiendo formas alternativas de actuar o 
de enfrentar situaciones conforme a una actitud 
determinada, entre otras alternativas posibles. 

En el caso particular de Inglés, resulta importante 
considerar que el aprendizaje de un nuevo idioma 
ayuda a la autoestima del alumno, en cuanto se ve 
a sí mismo capaz de nombrar objetos, comprender 
textos, expresarse y relacionarse con otros utilizan-
do una lengua distinta a la suya. Sin embargo, el 
docente debe cuidar que aquellos estudiantes que 
presenten mayores dificultades en el aprendizaje 
del idioma, no vean menoscabada su autoestima o 
se desanimen rápidamente, sino que comprendan 
que requieren de un mayor esfuerzo y perseve-
rancia para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
Para esto es importante reforzar positivamente los 
logros que los estudiantes vayan alcanzando, darle 
importancia al desarrollo de las habilidades y no 
solo a alcanzar determinado resultado, y utilizar 
diversas metodologías de enseñanza de acuerdo a 
las necesidades de los alumnos.

ACTITUDES

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Demostrar curiosidad 
e interés por cono-
cer tanto su propia 
realidad como otras 
realidades y culturas, 
valorando lo propio y 
ampliando su conoci-
miento de mundo.

Demostrar curiosidad 
e interés por cono-
cer tanto su propia 
realidad como otras 
realidades y culturas, 
valorando lo propio y 
ampliando su conoci-
miento de mundo.

Manifestar un estilo 
de trabajo y estudio 
riguroso y perseve-
rante para alcanzar 
los propósitos de la 
asignatura.

Manifestar un estilo 
de trabajo y estudio 
riguroso y perseve-
rante para alcanzar 
los propósitos de la 
asignatura.

Manifestar una actitud 
positiva frente a sí 
mismo y sus capacida-
des para aprender un 
nuevo idioma.

Manifestar una actitud 
positiva frente a sí 
mismo y sus capacida-
des para aprender un 
nuevo idioma.

Demostrar respeto 
ante otras personas, 
realidades o culturas, 
reconociendo sus 
aportes y valorando la 
diversidad de modos 
de vida.

Demostrar respeto 
ante otras personas, 
realidades o culturas, 
reconociendo sus 
aportes y valorando la 
diversidad de modos 
de vida.
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Objetivos de Aprendizaje
(Según D.S. 439/2012) Este es el listado único de objetivos de aprendizaje de Inglés para 6º básico. El 
presente Programa de Estudio organiza y desarrolla estos mismos objetivos en el tiempo mediante indi-
cadores de evaluación, actividades y evaluaciones.

Los estudiantes serán capaces de:

Habilidades

COMPRENSIÓN AUDITIVA
OA 1

OA 2

Escuchar y demostrar comprensión de 
información explícita en textos adap-
tados y auténticos simples, tanto no 
literarios (textos expositivos, diálogos) 
como literarios (rimas, poemas, cancio-
nes, cuentos), que estén enunciados en 
forma clara, tengan repetición de pa-
labras y apoyo visual y gestual, y estén 
relacionados con las funciones del año 
y con los siguientes temas: 
› la comida y la bebida, la salud, lugares 

de la ciudad, ocupaciones, el mundo 
natural, viajes y medios de transporte

› temas relacionados con el contexto 
inmediato de los estudiantes como 
experiencias personales pasadas, senti-
mientos, historias ficticias e información 
de interés relativa a eventos y aspectos 
de su entorno y de nuestro país

› temas de otras asignaturas: hábitos 
de limpieza e higiene, beneficios de 
actividad física, alimentación saluda-
ble (Ciencias Naturales); característi-
cas geográficas como relieve y clima 
de Chile (Geografía)

› temas de actualidad e interés global 
como cultura de otros países, cuidado 
del medio ambiente, avances tec-
nológicos (redes sociales, medios de 
comunicación)

Identificar en los textos escuchados:
› tema e ideas generales
› información específica asociada a 

personas, lugares y tiempo y acciones
› palabras, familias de palabras, expre-

siones de uso frecuente y vocabula-
rio temático

OA 3

OA 4

› repetición de sonidos y sonidos pro-
pios del idioma inglés que interfieren 
con la comunicación como los sonidos 
ch/sh en palabras como chip/ship; b/v 
en palabras como boat/vote

Escuchar textos orales en diversos 
formatos audiovisuales, usando las 
siguientes estrategias para apoyar la 
comprensión:
› hacer predicciones basándose en 

conocimientos previos
› focalizar la atención en palabras claves
› usar claves contextuales (tema, ha-

blantes, lugar, tiempo, imágenes)
› visualizar diferentes aspectos del texto
› usar apoyo visual

Reaccionar a los textos escuchados, 
expresando opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o escrita.

COMPRENSIÓN DE LECTURA
OA 5 Leer y demostrar comprensión de textos 

adaptados y auténticos simples, no 
literarios, que contengan palabras de 
uso frecuente, familias de palabras y re-
petición de frases, y estén acompañados 
de apoyo visual y relacionados con los 
temas y las siguientes funciones del año:
› expresar habilidad e inhabilidad
› dar direcciones e indicar posición 
› solicitar y contrastar información
› decir y preguntar la hora
› referirse a acciones cotidianas que 

ocurren al momento de hablar y en 
el pasado
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OA 6

OA 7

› describir personas y acciones y cómo 
estas se realizan

› expresar cantidades, necesidad y 
posesiones

Leer comprensivamente textos no lite-
rarios, como notas, postales, invitacio-
nes, tarjetas de saludo, menús, recetas, 
instrucciones, avisos publicitarios, 
emails, diálogos o textos expositivos, 
identificando:
› propósito del texto
› ideas generales
› información explícita
› palabras clave, expresiones de uso 

común asociadas a las funciones del 
nivel (por ejemplo: have lunch, catch a 
cold) y vocabulario temático

Leer comprensivamente textos litera-
rios adaptados y auténticos simples, 
como rimas, poemas, tiras cómicas y 
cuentos, que contengan palabras de 
uso frecuente, familias de palabras, 
repetición de frases y estén acompaña-
dos de apoyo visual, identificando:
› tema general del texto
› personajes, lugares, tiempo y acciones
› secuencia de eventos (beginning – 

middle – end)
› vocabulario temático y expresiones 

de uso común

Reaccionar a los textos leídos, ex-
presando opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o escrita.

Usar las siguientes estrategias para apo-
yar la comprensión de los textos leídos, 
tanto en formato digital como impreso: 

OA 8

OA 9

> prelectura: hacer predicciones ba-
sándose en conocimientos previos, 
elementos visuales y contextuales

> lectura: usar organizadores, como títu-
los, subtítulos, ilustraciones, imágenes 
y notas 

> poslectura: organizar información en 
diagramas, releer, usar el texto leído 
como modelo para la expresión escrita

EXPRESIÓN ORAL
OA 10

OA 11 

OA 12

Reproducir y producir textos orales, 
como monólogos, canciones, poemas, 
adivinanzas y diálogos, para identificar 
y familiarizarse con los sonidos propios 
del idioma, como, ch/sh en palabras 
como chip/ship; b/v en palabras como 
boat/vote.

Expresarse oralmente, ya sea en diá-
logos, presentaciones o actividades 
grupales, con apoyo visual y/o digital, 
en torno a los temas del año. 

Participar en diálogos con pares y profe-
sores al realizar las siguientes funciones:
> expresar habilidad e inhabilidad: por 

ejemplo: I can/can’t
> describir posición y dar indicacio-

nes de dirección y su secuencia: por 
ejemplo: The zoo is in front of the park; 
turn right/left, then go straight

> describir personas en cuanto a per-
sonalidad o estado: por ejemplo: he is 
quiet/friendly; I feel sad/angry/tired

> contrastar información: por ejemplo: 
it can run but it can’t jump; there is 
cheese but there isn’t bread

> expresar necesidad, por ejemplo: I 
have to…

> pedir y decir la hora: por ejemplo: 
What time is it? It’s 4 o’clock
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OA 13

› describir y preguntar por acciones 
que ocurren al momento de hablar; 
por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 
reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are they 
playing? Yes, they are/No, they aren’t

› expresar cantidad y números hasta el 
50; por ejemplo: there is/are a/many/a 
lot of…child/children; there are 30 cars 

› describir acciones que ocurren en el 
pasado: por ejemplo: I was/made/did/
felt…

› describir acciones y cómo se reali-
zan: por ejemplo: he reads fast/very 
slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 
his/her/our car; this is Pedro’s pet

› formular y responder preguntas; por 
ejemplo: Who…?/How much/many…?/
Can…?/Where...?

› dar información general sobre un 
tema conocido; por ejemplo: the/he/
they… is/are/have/eat/read 

› re-contar cuentos con apoyo de 
ilustraciones; por ejemplo: the…run/
play/have…; there is/are…

Demostrar conocimiento y uso del 
vocabulario aprendido:
› vocabulario temático
› palabras de uso frecuente
› expresiones de uso común asociadas 

a las funciones del nivel (por ejemplo: 
have lunch, catch a cold)

EXPRESIÓN ESCRITA
OA 14

OA 15

Escribir, de acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, postal, agenda, 
invitación) y textos literarios (como 
cuentos, rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información en 
torno a los temas del año.

Escribir para realizar las siguientes 
funciones: 
› indicar posición; por ejemplo: The zoo 

is in front of the park

OA 16

› describir personas en cuanto a per-
sonalidad o estado; por ejemplo: he is 
quiet/friendly; I feel sad/happy/angry

› contrastar información; por ejemplo: 
it can fly but it can’t swim

› expresar necesidad; por ejemplo: I 
have to…

› describir y preguntar por acciones 
que ocurren al momento de hablar; 
por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 
reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are they 
playing? Yes, they are/No, they aren’t.

› expresar cantidad e identificar 
sustantivos plurales irregulares; por 
ejemplo: there is/are a/many/a lot of…
child/children

› describir acciones que ocurren en el 
pasado, por ejemplo: I was/made/did/
felt…

› describir acciones y cómo estas se 
realizan; por ejemplo: he reads fast/
very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 
his/her/our car; this is Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica hasta el 20
› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who…?/How much/many…?/
Can...?/Where...?

Utilizar los pasos del proceso de escri-
tura (organización de ideas, escritura, 
corrección y publicación), recurriendo a 
herramientas como diccionario en línea 
y procesador de texto, para:
› crear sus propias oraciones y párrafos 

breves o diálogos con la ayuda del 
docente

› utilizar los elementos ortográficos del 
nivel: mayúscula (en pronombre I) y 
signos de interrogación

› demostrar conocimiento y uso del 
vocabulario temático, palabras de uso 
frecuente y expresiones de uso común 
asociadas a las funciones del nivel (por 
ejemplo: have lunch, catch a cold)
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Actitudes

a

b

Demostrar curiosidad e interés por 
conocer tanto su propia realidad como 
otras realidades y culturas, valorando 
lo propio y ampliando su conocimien-
to de mundo.

Manifestar una actitud positiva frente 
a sí mismo y sus capacidades para 
aprender un nuevo idioma.

c

d

Demostrar respeto ante otras perso-
nas, realidades o culturas, reconocien-
do sus aportes y valorando la diversi-
dad de modos de vida.

Manifestar un estilo de trabajo y estu-
dio riguroso y perseverante para alcan-
zar los propósitos de la asignatura.
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Visión global del año

Objetivos que se desarrollan 
durante todo el año de manera constante
Comprensión auditiva

Comprensión de lectura

Identificar en los textos escuchados:
> tema e ideas generales
> información específica asociada a personas, 

lugares, tiempo y acciones
> palabras, familias de palabras, expresiones de 

uso frecuente y vocabulario temático
> repetición de sonidos y sonidos propios del idio-

ma inglés que interfieren con la comunicación, 
como los sonidos ch/sh en palabras como chip/
ship; b/v en palabras como boat/vote 

(OA 2)
_
Escuchar textos orales en diversos formatos au-
diovisuales, usando las siguientes estrategias para 

Leer comprensivamente textos no literarios, como 
notas, postales, invitaciones, tarjetas de saludo, 
menús, recetas, instrucciones, avisos publicitarios, 
emails, diálogos o textos expositivos, identificando:
> propósito del texto
> ideas generales
> información explícita
> palabras clave, expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel (por ejemplo: 
have lunch, catch a cold) y vocabulario temático 

(OA 6)
_
Leer comprensivamente textos literarios adapta-
dos y auténticos simples, como rimas, poemas, 
tiras cómicas y cuentos, que contengan palabras 
de uso frecuente, familias de palabras, repetición 
de frases y estén acompañados de apoyo visual, 
identificando:
> tema general del texto
> personajes, lugares, tiempo y acciones

apoyar la comprensión:
> hacer predicciones, basándose en conocimien-

tos previos
> usar claves contextuales (tema, hablantes, lugar, 

tiempo, imágenes)
› focalizar la atención en palabras claves
> visualizar diferentes aspectos del texto
> usar apoyo visual 
(OA 3)
_
Reaccionar a los textos escuchados, expresando 
opiniones y sentimientos o haciendo conexiones 
con experiencias personales, en forma oral o escrita. 
(OA 4)

> secuencia de eventos (beginning – middle – end)
> vocabulario temático y expresiones de uso común 
(OA 7)
_
Reaccionar a los textos leídos, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo conexiones con expe-
riencias personales, en forma oral o escrita. 
(OA 8)
_
Usar las siguientes estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos leídos, tanto en formato 
digital como impreso:
> prelectura: hacer predicciones, basándose en cono-

cimientos previos, elementos visuales y contextuales
> lectura: usar organizadores tales como títulos, 

subtítulos, ilustraciones, imágenes y otras
> poslectura: organizar información en diagramas, 

releer, usar el texto leído como modelo para la 
expresión escrita 

(OA 9)

Las cuatro habilidades del inglés se desarrollan y trabajan constantemente a partir de distintos conte-
nidos y funciones. Estos se distribuyen en cuatro unidades. Para facilitar la organización temporal de los 
objetivos y brindar un apoyo a la planificación anual en el aula, se presentan a continuación dos cuadros.
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Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo 
de lenguaje visual, textos no literarios (como 
email, postal, agenda, invitación) y textos litera-
rios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información en torno a los 
temas del año. 
(OA 14)
_
Utilizar los pasos del proceso de escritura (orga-
nización de ideas, escritura, corrección y publica-
ción), recurriendo a herramientas como dicciona-
rio en línea y procesador de texto para:

> crear sus propias oraciones y párrafos breves o 
diálogos con la ayuda del docente

> utilizar los elementos ortográficos del nivel: 
mayúscula (en pronombre I) y signos de interro-
gación

> demostrar conocimiento y uso del vocabulario 
temático, palabras de uso frecuente, expresiones 
de uso común asociadas a las funciones del nivel 
(por ejemplo: have lunch, catch a cold)

(OA 16)

Expresión escrita

Expresión oral

Reproducir y producir textos orales, como monó-
logos, canciones, poemas, adivinanzas y diálogos, 
para identificar y familiarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como ch/sh en palabras como 
chip/ship; b/v en palabras como boat/vote. 
(OA 10)
_
Expresarse oralmente, ya sea en diálogos, presen-
taciones o actividades grupales, con apoyo visual 
y/o digital, en torno a los temas del año. 
(OA 11)

Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 
aprendido:
> vocabulario temático de uso cotidiano 
> palabras de uso frecuente
> expresiones de uso común asociadas a las fun-

ciones del nivel (por ejemplo: have lunch, catch a 
cold) 

(OA 13) 
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Objetivos que varían 
en cada unidad

Comprensión auditiva

Escuchar y demostrar comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos simples, 
tanto no literarios (textos expositivos, diálogos) como literarios (rimas, poemas, canciones, cuentos) que 
estén enunciados en forma clara, tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual, y estén relacio-
nados con las funciones del año y los siguientes temas:
> experiencias personales pasadas, sentimientos, historias ficticias e información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y de nuestro país
> temas de otras asignaturas; por ejemplo: hábitos de limpieza e higiene, beneficios de actividad física, 

alimentación saludable (Ciencias Naturales), características geográficas, como relieve y clima de Chile 
(Geografía)

> cultura de otros países, cuidado del medioambiente, avances tecnológicos (redes sociales, medios de 
comunicación)

(OA 1)

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4
> la comida y la bebi-

da, la salud 
> lugares de la ciudad, 

ocupaciones 
> el mundo natural > viajes y medios de 

transporte

Comprensión de lectura

Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples, no literarios, que contengan 
palabras de uso frecuente, familias de palabras y repetición de frases, y estén acompañados de apoyo 
visual y relacionados con los temas y las siguientes funciones del año:
> expresar cantidades 
(OA 5)

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4
> expresar habilidad e 

inhabilidad
> solicitar y contrastar 

información
> referirse a acciones 

cotidianas que ocu-
rren al momento de 
hablar 

> expresar necesidad 

> dar direcciones e 
indicar posición 

> decir y preguntar la 
hora

> solicitar información
> referirse a acciones 

que ocurren en el 
pasado

> describir personas 
y acciones y cómo 
estas se realizan

> solicitar información
> referirse a acciones 

que ocurren en el 
pasado

> describir personas
> expresar posesiones 
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Expresión oral 

Participar en diálogos con pares y profesores al realizar las siguientes funciones:
(OA 12)

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4
› expresar habilidad 

e inhabilidad; por 
ejemplo: I can/can’t

› contrastar informa-
ción; por ejemplo: it 
can run but it can’t 
jump; there is cheese 
but there isn’t bread

› expresar necesidad; 
por ejemplo: 

 I have to…
› describir y preguntar 

por acciones que 
ocurren al momen-
to de hablar; por 
ejemplo: He is/isn’t 
reading; Is he reading? 
Yes, he is/No, he isn’t; 
Are they playing? Yes, 
they are/No, they 
aren’t

› expresar cantidad y 
números hasta el 50; 
por ejemplo: there is/
are a/a lot of…; there 
are 20 cars

> formular y responder 
preguntas; por ejem-
plo: Can I have the 
salad, please? What’s 
the matter? I have a 
stomachache; How do 
you feel? I feel awful; 
How much is it?

> describir posición y 
dar indicaciones de 
dirección y su se-
cuencia; por ejemplo: 
The zoo is in front of 
the park; turn right/
left, then go straight

> expresar números 
hasta el 50

> pedir y decir la hora; 
por ejemplo: What 
time is it? It’s 4 o’clock; 
It’s half past eight

> formular y responder 
preguntas; por ejem-
plo: Where’s the…? 
It’s in front of…; What 
does he do? He is a … 
How can I get to? Walk 
straight ahead

> dar información ge-
neral sobre un tema 
conocido; por ejem-
plo: the/he/they… is/
are/ have/eat/read

> re-contar cuentos 
con apoyo de ilustra-
ciones; por ejemplo: 
the…run/play/have…; 
there is/are…

> describir personas 
en cuanto a perso-
nalidad o estado; por 
ejemplo: he is quiet/
friendly/sad/angry/
tired

> expresar cantidad y 
números hasta el 50; 
por ejemplo: there is/
are a/a lot of…child/
children; there are 50 
cars

> describir acciones 
que ocurren en el 
pasado; por ejemplo: 
I was/made/did/felt…

> describir acciones 
y cómo se realizan; 
por ejemplo: he reads 
fast/very slowly

> formular y respon-
der preguntas; por 
ejemplo: Where does 
it live? In the…; What’s 
your favorite animal? 
It’s the…; How many 
legs does it have? Four 
legs; How many ani-
mals are there in the 
zoo? There are a lot of 
animals.

> dar información ge-
neral sobre un tema 
conocido; por ejem-
plo: the/he/they… is/
are/ have/eat/read

> re-contar cuentos 
con apoyo de ilustra-
ciones; por ejemplo: 
the…run/play/have…; 
there is/are…

> describir personas 
en cuanto a perso-
nalidad o estado; por 
ejemplo: he is quiet/
friendly/sad/angry/
tired

> expresar números 
hasta el 50

> describir acciones 
que ocurren en el 
pasado; por ejemplo: 
I was/made/did/felt…

> describir acciones 
y cómo se realizan; 
por ejemplo: he reads 
fast/very slowly

> expresar posesión; 
por ejemplo: it is his/
her/our car, this is 
Pedro’s pet

> formular y respon-
der preguntas; por 
ejemplo: How much 
was it? Two dollars; 
Where did you go? I 
went to the beach; 
How did you go? By 
bus; Whose book is 
this? It´s Pedro’s book; 
When’s your birthday? 
It’s on 10th March

> dar información ge-
neral sobre un tema 
conocido; por ejem-
plo: the/he/they…is/
are/ have/eat/read

> re-contar cuentos 
con apoyo de ilustra-
ciones; por ejemplo: 
the…run/play/have…; 
there is/are…
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Expresión escrita 

Escribir para realizar las siguientes funciones:
> expresar cantidad numérica hasta el 20 
(OA 15)

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4
> contrastar informa-

ción; por ejemplo: 
it can fly but it can’t 
swim

> expresar necesidad; 
por ejemplo: I have 
to…

> describir y preguntar 
por acciones que 
ocurren al momen-
to de hablar; por 
ejemplo: He is/isn’t 
reading; Is he reading? 
Yes, he is/No, he isn’t; 
Are they playing? Yes, 
they are/No, they 
aren’t

> responder pregun-
tas; por ejemplo: Can 
I have the salad, plea-
se? What’s the matter? 
Ihave a stomachache; 
How do you feel? I feel 
awful; How much is it? 

> indicar posición: It’s 
in front of the zoo

> formular y respon-
der preguntas; por 
ejemplo: Where’s 
the…? It’s in front of…; 
What does he do? He is 
a… How can I get to…? 
Walk straight ahead

> describir personas 
en cuanto a perso-
nalidad o estado; por 
ejemplo: he is quiet/
friendly; expresar 
cantidad e identificar 
sustantivos plura-
les irregulares; por 
ejemplo: there is/
are a/many/a lot of…
child/children

> describir acciones y 
cómo estas se reali-
zan; por ejemplo: he 
reads fast/very slowly

> formular y respon-
der preguntas; por 
ejemplo: Where does 
it live? In the…; What’s 
your favorite animal? 
It’s the…; How many 
legs does it have? Four 
legs; How many ani-
mals are there in the 
zoo? There are a lot of 
animals.

> describir personas 
en cuanto a perso-
nalidad o estado; por 
ejemplo: I feel sad/
happy/angry

> describir acciones 
que ocurren en el 
pasado; por ejemplo: 
I was/made/did/felt

> describir acciones y 
cómo estas se reali-
zan; por ejemplo: he 
reads fast/very slowly

> expresar posesión; 
por ejemplo: it is his/
her/our car; this is 
Pedro’s pet

> formular y respon-
der preguntas; por 
ejemplo: How much 
was it? Two dollars; 
Where did you go? I 
went to the beach; 
How did you go? By 
bus; Whose book is 
this? It´s Pedro’s book; 
When’s your birthday? 
It’s on 10th March

TIEMPO ESTIMADO 28 horas pedagógicas por Unidad
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PROPÓSITO 
En esta primera unidad, se espera que los estudian-
tes estén familiarizados con parte del vocabulario 
de la unidad así como con estructuras gramaticales 
y patrones de preguntas y respuestas básicas. Así, 
el vocabulario y las estructuras nuevas les permi-
tirán comunicarse adecuadamente al combinarlas 
con conocimientos que reciclan del año anterior. 
Las expresiones de uso común son presentadas en 
contextos y se espera que las identifiquen y las in-
corporen en sus diálogos. Será motivador para ellos 
aprender expresiones de uso diario relacionadas 
con la comida y los hábitos saludables.

Al leer y escuchar textos, se espera que reaccio-
nen gradualmente con oraciones y comentarios y 
con menos palabras aisladas.

Los estudiantes deberán identificar sonidos espe-
cíficos y discriminarlos en diferentes contextos y 
así comenzar a tomar conciencia de la importan-
cia que la pronunciación tiene en inglés.

En esta unidad, podrán comunicarse en forma 
oral y escrita en situaciones propias de la edad en 
relación con el tema de la unidad. Expresan lo que 
pueden y no pueden hacer, contrastan informa-
ción, expresan necesidades y describen acciones.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
› Vocabulario sobre comida; por ejemplo: milk, 

fruit, bread, juice, vegatables, cheese, ham, ham-
burger, hot dog, rice, sweets, eggs, cereal, chips, 
pasta, breakfast, lunch, dinner, etcétera.

› Acciones de la vida cotidiana; por ejemplo: run, 
eat, drink, climb, go, sing, dance, write, read, ride, 
play basketball/chess/football/tennis, etcétera.

PALABRAS CLAVE
› Vocabulario de comida.
› Acciones de la vida cotidiana.
› Vocabulario sobre el estado de salud.

CONOCIMIENTOS 
› Expresar habilidad e inhabilidad; por ejemplo: I 

can/can’t.
› Expresar necesidad; por ejemplo: Have to, don’t 

have to.

› Describir y preguntar por acciones que ocurren 
al momento de hablar; por ejemplo: She is 
climbing; What’s she doing? She’s running.

› Contrastar ideas; por ejemplo: I can jump but I 
can’t run; there is bread but there is no butter.

FONÉTICA 
› Reproducir y producir textos con los sonidos 
 ch/sh.

VOCABULARIO
› Expresiones de uso común; por ejemplo: Here 

you are, You’re welcome, every day, lots of, well.
› Expresiones para preguntar acerca de la comida: 

What do you want?; Can I have the salad, please? 
How much is it?

› Expresiones relacionadas con el estado de 
salud; por ejemplo: feel sick; have a cold, have a 
headache/stomachache/a cough/ feel well; What’s 
the matter? How do you feel?

› Antónimos: empty-full.
› Números hasta el 50.

HABILIDADES 
› Comprensión auditiva de textos no literarios 

(textos expositivos, conversaciones) y literarios 
(rimas, canciones, cuentos) adaptados y autén-
ticos breves y simples.

› Comprensión lectora de textos adaptados y au-
ténticos breves y simples, no literarios y literarios.

› Expresión oral por medio de diálogos y presen-
taciones en torno a temas de la vida cotidiana, 
textos leídos, temas de otras asignaturas, temas 
de la cultura de otros países.

› Expresión escrita de acuerdo a un modelo en 
torno a temas de la vida cotidiana, textos leídos, 
temas de otros países. 

ACTITUDES
› Demostrar curiosidad e interés por conocer 

tanto su propia realidad como otras realidades 
y culturas, valorando lo propio y ampliando su 
conocimiento de mundo.

› Manifestar una actitud positiva frente a sí mis-
mo y sus capacidades para aprender un nuevo 
idioma.

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 1
Comprensión auditiva

Escuchar y demostrar com-
prensión de información 
explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, tanto 
no literarios (textos expositi-
vos, diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enunciados 
en forma clara, tengan repeti-
ción de palabras y apoyo visual 
y gestual, y estén relacionados 
con las funciones del año y los 
siguientes temas:
› la comida y la bebida, la salud, 

lugares de la ciudad, ocupaciones, 

el mundo natural, viajes y medios de 

transporte

› temas relacionados con el contexto 

inmediato de los estudiantes, como 

experiencias personales pasadas, 

sentimientos, historias � cticias e 

información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y 

de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e hi-

giene, bene� cios de actividad física, 

alimentación saludable (Ciencias 

Naturales); características geográ-

� cas, como relieve y clima de Chile 

(Geografía)

› temas de actualidad e interés global, 

como cultura de otros países, cui-

dado del medioambiente, avances 

tecnológicos (redes sociales, medios 

de comunicación) 

› Siguen instrucciones para participar en actividades de la clase.
› Identifican información explícita, como nombres, fechas, 

números, en diferentes tipos de texto en formatos variados 
(radio, televisión, computador o leído en voz alta).

› Repiten canciones y rimas tradicionales de países de habla 
inglesa, como Old Mac Donald. 

› Nombran palabras que se repiten en rimas, canciones y 
cuentos.

› Reconocen distintos tipos de textos orales.
› Identifican hablantes en un diálogo.
› Completan organizadores gráficos asociados a información 

explícita relacionada con la comida, la bebida y la salud en 
los textos escuchados.

› Asocian ilustraciones a texto escuchado.
› Expresan sus opiniones simples acerca de algún tema de 

la unidad relacionado con la comida, la bebida o la salud, 
usando las expresiones I like…; I don’t like… 

› Reconocen información asociada a hábitos de limpieza e 
higiene, beneficios de la actividad física y alimentación salu-
dable.

› Reconocen información asociada al cuidado del medioam-
biente.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 2 
Comprensión auditiva

Identi� car en los textos 
escuchados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asociada a 

personas, lugares, tiempo y acciones 

› palabras, familias de palabras, expre-

siones de uso frecuente y vocabula-

rio temático

› repetición de sonidos y sonidos pro-

pios del idioma inglés que inter� eren 

con la comunicación, como los so-

nidos ch/sh en palabras como chip/

ship; b/v en palabras como boat/

vote 

› Identifican tema de los textos escuchados con el apoyo de 
imágenes, palabras y frases clave.

› Identifican ideas generales del texto escuchado con el apo-
yo de organizadores gráficos o de preguntas simples (yes/no) 
del docente.

› Ilustran las ideas generales del texto escuchado. 
› Clasifican y organizan información específica del texto refe-

rida a personas, tiempo y lugares en esquemas u organiza-
dores gráficos.

› Dramatizan canciones o rimas escuchadas frente a sus 
compañeros.

› Siguen instrucciones orales para un procedimiento, tarea o 
realizar acciones.

› Identifican palabras clave relacionadas con el tema escuchado.
› Responden preguntas simples (yes/no) asociadas a palabras 

clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático 
del texto escuchado. 

› Reconocen y repiten familias de palabras y las relacionan 
con otras palabras conocidas por ellos.

› Reconocen expresiones de uso frecuente en el texto y las 
asocian a su función comunicativa y contexto.

› Asocian palabras de vocabulario escuchadas con su repre-
sentación gráfica.

› Repiten palabras con los sonidos de la unidad con una pro-
nunciación inteligible.

› Discriminan pares de sonidos (/t∫/,/∫/) en textos escuchados.
› Asocian sonidos (/t∫/,/∫/) a su forma escrita en palabras como 

chop – shop.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 3
Comprensión auditiva

Escuchar textos orales, en di-
versos formatos audiovisuales, 
usando las siguientes estrate-
gias para apoyar la comprensión:
› hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos

› usar claves contextuales (tema, 

hablantes, lugar, tiempo, imágenes)

› focalizar la atención en palabras 

claves

› visualizar diferentes aspectos del 

texto

› usar apoyo visual 

› Predicen tema del texto a escuchar, basándose en sus co-
nocimientos del tema o a actividades desarrolladas antes de 
escuchar el texto; por ejemplo: revisión de vocabulario.

› Identifican tema y hablantes.
› Completan esquemas con palabras claves del texto.
› Asocian palabras clave a imágenes.
› Visualizan lo escuchado y lo expresan por medio de oraciones 

simples o ilustraciones.
› Siguen secuencia del texto escuchado con el apoyo de 

imágenes.
› Siguen instrucciones orales, asociándolas a imágenes.

OA 4
Comprensión auditiva

Reaccionar a los textos escu-
chados, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o 
escrita. 

› Expresan opiniones acerca del tema del texto o relacionados 
con él, usando expresiones como I like…; I don’t like…

› Describen situaciones de su experiencia relacionadas con el 
texto por medio de ilustraciones.

› Describen algunos personajes de los textos escuchados, 
usando adjetivos como big, small, sad, happy.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 5
Comprensión de lectura

Leer y demostrar comprensión 
de textos adaptados y auténti-
cos simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras 
y repetición de frases, y estén 
acompañados de apoyo visual y 
relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año:
› expresar habilidad e inhabilidad

› dar direcciones e indicar posición 

› solicitar y contrastar información

› decir y preguntar la hora

› referirse a acciones cotidianas que 

ocurren al momento de hablar y en el 

pasado

› describir personas y acciones y 

cómo estas se realizan

› expresar cantidades, necesidad y 

posesiones 

› Asocian palabras de uso frecuente del texto a su función 
comunicativa.

› Reconocen familias de palabras y repetición de frases y las 
relacionan con la idea general del texto.

› Leen en voz alta diálogos, textos expositivos con una pronun-
ciación inteligible.

› Asocian palabras y expresiones del texto con ilustraciones.
› Responden preguntas simples asociadas al tema del texto 

leído y a expresión de habilidad o inhabilidad; por ejemplo: 
Can you jump? Can he draw?.

› Hacen aportes a la clase por medio de oraciones simples 
acerca de acciones mencionadas en el texto; por ejemplo: She 
is running.

› Responden preguntas simples asociadas al tema del texto 
leído y que están relacionadas con acciones que ocurren 
al momento de hablar. Por ejemplo: Is she running? Is he 
cooking?

› Hacen aportes a la clase por medio de oraciones simples 
acerca de los temas leídos, para referirse a acciones que ocu-
rren al momento de hablar. Por ejemplo: She is studying.

› Identifican información relacionada con habilidad o inhabili-
dad. Por ejemplo: He can’t play today. She can dance very well.

› Identifican descripciones de objetos, personas y lugares.
› Reconocen referencias a cantidades en oraciones como There 

are a lot of apples.
› Reconocen preguntas con what acerca de la hora, la fecha, 

gustos, actividades; where referidas a lugares y ubicación; 
how old para preguntar la edad. 

› Reconocen conexiones entre ideas por medio del conector 
but para indicar contraste.

› Reconocen palabras que indican acciones y las asocian a las 
personas que las desarrollan en el texto leído; por ejemplo: 
What’s he doing? The boy is jumping.

› Reconocen expresiones referidas a necesidades; por ejemplo: 
I have to brush my teeth every day; I have to go to school from 
Monday to Friday.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 6
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente tex-
tos no literarios, como notas, 
postales, invitaciones, tarjetas 
de saludo, menús, recetas, 
instrucciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o textos 
expositivos, identi� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones de uso 

común asociadas a las funciones del 

nivel (por ejemplo: have lunch, catch 

a cold) y vocabulario temático

› Recuentan las ideas generales del texto, completando oracio-
nes u ordenando eventos.

› Identifican propósito del texto de acuerdo a elementos como 
título, subtítulos, ilustraciones. 

› Identifican ideas generales con el apoyo de preguntas u orga-
nizadores gráficos.

› Identifican información explícita del texto con el apoyo de 
preguntas, esquemas o completación de oraciones.

› Crean una respuesta escrita al texto, completando un modelo 
con palabras clave.

› Identifican expresiones de uso común asociadas al tema del 
texto y las usan en oraciones simples creadas por ellos.

› Identifican vocabulario relacionado con la comida y la salud y 
lo usan en oraciones creadas por ellos.

› Asocian expresiones y palabras del uso común a sus funciones 
en el texto.

OA 7 
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente textos 
literarios adaptados y auténti-
cos simples, como rimas, poe-
mas, tiras cómicas y cuentos, 
que contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras, 
repetición de frases y estén 
acompañados de apoyo visual, 
identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y acciones

› secuencia de eventos (beginning – 

middle – end)

› vocabulario temático y expresiones 

de uso común 

› Identifican tema general del texto. 
› completan organizadores gráficos con nombres de persona-

jes, lugares y referencias a tiempo (día, mes, año, fechas).
› Identifican eventos que ocurren al principio, medio y final 

del texto leído con el apoyo de organizadores gráficos.
› Hacen predicciones acerca de lo que pasará a continuación 

en una historia.
› Recuentan el principio, medio y final de un cuento por me-

dio de oraciones simples.
› Identifican palabras o frases asociadas a características de 

personas y lugares en el texto.
› Responden preguntas asociadas al vocabulario temático y 

expresiones de uso común del texto leído.
› Identifican expresiones de uso común, asociándolas a sus 

conocimientos previos (por ejemplo: cognados u expresio-
nes muy comunes como thank you, I’m sorry).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 8
Comprensión de lectura

Reaccionar a los textos leídos, 
expresando opiniones y senti-
mientos o haciendo conexiones 
con experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

› Relacionan personajes y lugares a sus experiencias personales 
con apoyo de organizadores gráficos.

› Dan su opinión acerca de un personaje y sus acciones, res-
pondiendo a preguntas simples.

› Expresan su gusto o disgusto frente a lo leído por medio de 
oraciones simples.

› Representan eventos del texto que les han gustado o impre-
sionado mediante ilustraciones.

› Establecen comparaciones entre situaciones planteadas en 
los textos y las vividas por ellos, respondiendo a preguntas 
simples.

› Comparten opiniones o sentimientos acerca del texto leído 
con el resto de la clase, completando oraciones.

OA 9 
Comprensión de lectura

Usar las siguientes estrategias 
para apoyar la comprensión de 
los textos leídos, tanto en for-
mato digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos previos, 

elementos visuales y contextuales

› lectura: usar organizadores, como 

títulos, subtítulos, ilustraciones, 

imágenes y notas

› poslectura: organizar información 

en diagramas, releer, usar el texto 

leído como modelo para la expresión 

escrita 

› Hacen predicciones acerca de la trama del texto basados en 
su conocimiento del tema.

› Localizan información específica en el texto con ayuda de 
elementos como títulos, subtítulos, imágenes.

› Releen texto para confirmar o buscar información.
› Completan organizadores gráficos o tablas relacionados 

con información explícita del texto, como nombres, fechas, 
cantidades.

› Completan textos similares al texto leído con palabras clave. 
Por ejemplo: completar una invitación con nombres, fecha, 
lugar, hora. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 10
Expresión oral 

Reproducir y producir textos 
orales, como monólogos, can-
ciones, poemas, adivinanzas 
y diálogos, para identi� car y 
familiarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como ch/
sh en palabras como chip/ship; 
b/v en palabras como boat/
vote 

› Recitan poesías y cantan canciones simples con apoyo del 
docente.

› Leen oraciones en voz alta junto al docente, imitando su 
pronunciación. 

› Identifican e imitan algunos sonidos característicos del idioma. 
› Identifican diferencias entre sonidos ch/sh (/t∫/,/∫/) y co-

mienzan a producir estos en palabras de uso común; por 
ejemplo, vocabulario asociado a temas de la unidad y pala-
bras de uso frecuente.

OA 11 
Expresión oral 

Expresarse oralmente, ya sea 
en diálogos, presentaciones o 
actividades grupales, con apo-
yo visual y/o digital, en torno a 
los temas del año. 

› Hablan sobre la comida y la bebida, solicitándola en un lugar 
con expresiones como Can I have a hamburger, please? How 
much is it?

› Hablan sobre hábitos y necesidades saludables en oracio-
nes como I have to eat lots of vegetables; I have to sleep eight 
hours; I have to brush my teeth every day.

› Recuentan una historia leída con apoyo de ilustraciones, 
organizadores gráficos o del docente.

› Comparten información de interés sobre su entorno, usando 
oraciones simples con apoyo del docente.

› Describen un lugar destacado de la naturaleza en el mundo 
con apoyo de imágenes. Por ejemplo: Loch Ness, the Everest.

› Se atreven a compartir ideas, opinión o información conoci-
da por ellos en una conversación, respondiendo preguntas 
simples con palabras u oraciones; por ejemplo: Do you like 
hamburgers? Yes/No, I like pizza.

› Hablan acerca de sus acciones al momento de hablar o des-
criben acciones en una imagen, usando oraciones como I’m 
studying now; She is running.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 12
Expresión oral

Participar en diálogos con pa-
res y profesores al realizar las 
siguientes funciones: 
› expresar habilidad e inhabilidad; por 

ejemplo: I can/can’t
› describir posición y dar indicacio-

nes de dirección y su secuencia; por 

ejemplo:The zoo is in front of the 
park; turn right/left, then go straight

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 
quiet/friendly; I feel sad/angry/tired

› contrastar información; por ejemplo: 

it can run but it can’t jump; there is 
cheese but there isn’t bread

› expresar necesidad; por ejemplo: I 
have to …

› pedir y decir la hora; por ejemplo: 

What time is it? It’s 4 o’clock
› describir y preguntar por acciones 

que ocurren al momento de hablar; 

por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 
reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 
they playing? Yes, they are/No, they 
aren’t

› expresar cantidad y números hasta el 

50; por ejemplo: there is/are a/many/a 
lot of… child/children; there are 30 cars

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/
did/felt…

› describir acciones y cómo se realizan; 

por ejemplo: he reads fast/very slowly
› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet
› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who/How much/many/
Can…? / Where…?

› dar información general sobre un 

tema conocido; por ejemplo: the/he/
they… is/are/have/eat/read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…run/
play/have…; there is/are…

› Expresan habilidad e inhabilidad para hacer algo en relación 
con actividades cotidianas. Por ejemplo: I can run, I can’t 
climb the tree.

› Contrastan información con relación a acciones que realizan; 
por ejemplo, He can run but he can’t swim.

› Expresan lo que es necesario hacer con relación a la salud. 
Por ejemplo: You have to run every day, you have to go to the 
doctor.

› Expresan cantidades hasta el 20. 
› Describen acciones que ocurren al momento de hablar 

con ayuda de imágenes. Por ejemplo: He is running, she isn’t 
sleeping.

› Formulan preguntas con las palabras de pregunta How? y 
What?; por ejemplo: How do you feel? What’s she doing? What 
do you want?
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 13 
Expresión oral 

Demostrar conocimiento y uso 
del vocabulario aprendido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común asociadas 

a las funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) 

› Usan vocabulario temático sobre la comida y la bebida al 
describir imágenes o acontecimientos. Por ejemplo: the girl 
likes fruit, there are a lot of vegetables, the boy is sick.

› Usan algunas palabras de uso frecuente al interactuar con 
otro o presentar un tema de interés y cultura de otros paí-
ses, como: Hi, You’re welcome, I love it.

› Usan expresiones de uso común asociada a los temas o 
funciones de la unidad. Por ejemplo: Can I have a sandwich, 
please? I have to wear uniform at school.

› Deletrean palabras de vocabulario temático y palabras de 
uso frecuente con ayuda del docente y de la imagen de la 
palabra.

› Reconocen y comienzan a usar vocabulario temático en 
diferentes contextos, como en diálogos, presentaciones, 
oraciones con el docente y compañeros.

OA 14
Expresión escrita

Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de lengua-
je visual, textos no literarios 
(como email, postal, agenda, 
invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de 
compartir información en torno 
a los temas del año. 

› Escriben una invitación, siguiendo un modelo.
› Completan información en una agenda.
› Escriben oraciones en una tira cómica.
› Escriben oraciones relacionadas con los temas la comida y 

bebida y hábitos saludables, y dan ejemplos concretos para 
apoyar estas ideas.

› Escriben y comparten con su curso oraciones acerca de un 
tema de interés o contingencia de su contexto o país.
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OA 15 
Expresión escrita

Escribir para realizar las si-
guientes funciones: 
› indicar posición; por ejemplo: The 

zoo is in front of the park

› describir personas en cuanto a 

personalidad o estado; por ejemplo: 

he is quiet/friendly; I feel sad/happy/

angry

› contrastar información; por ejemplo: 

it can � y but it can’t swim

› expresar necesidad; por ejemplo: I 

have to…

› describir y preguntar por acciones 

que ocurren al momento de hablar; 

por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 

reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 

they playing? Yes, they are/No, they 

aren’t

› expresar cantidad e identi� car 

sustantivos plurales irregulares; por 

ejemplo: there is/are a/many/a lot 

of…child/children

› describir acciones que ocurren en 

el pasado; por ejemplo: I was/made/

did/felt…

› describir acciones y cómo estas se 

realizan; por ejemplo: he reads fast/

very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica hasta el 

20

› formular y responder preguntas; 

por ejemplo: Who/How much/many/

Can…?/Where…? 

› Escriben sobre necesidades: You have to go to school on week-
days; I have to wash my hands before lunch.

› Responden preguntas sobre acciones que ocurren al mo-
mento de hablar; por ejemplo: Is she drinking water? Yes she is; 
Are they sleeping? No they aren’t.

› Describen acciones que ocurren al momento de hablar; por 
ejemplo, He is eating, they are talking.

› Escriben números entre 12 y 20.
› Responden preguntas con how many; por ejemplo, how many 

cookies are there? There are four cookies.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 16
Expresión escrita

Utilizar los pasos del proceso 
de escritura (organización de 
ideas, escritura, corrección 
y publicación), recurriendo a 
herramientas como diccionario 
en línea y procesador de texto 
para:
› crear sus propias oraciones y párrafos 

breves o diálogos con la ayuda del 

docente

› utilizar los elementos ortográ� cos del 

nivel: mayúscula (en pronombre I) y 

signos de interrogación

› demostrar conocimiento y uso del 

vocabulario temático, palabras de uso 

frecuente, expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch a 

cold) 

› Hacen lluvia de ideas con ayuda del docente sobre informa-
ción a escribir.

› Escriben oraciones simples y oraciones compuestas con and.
› Intentan corregir estructuras y vocabulario en oraciones de 

acuerdo a modelo, y con ayuda del docente y diccionario. 
› Corrigen mayúscula al comienzo de oraciones y en el pro-

nombre I, punto y signos de interrogación de acuerdo a un 
modelo.

› Escriben copia final, usando procesador de textos y elemen-
tos visuales atractivos como títulos con colores e imágenes:
- usan alguna variedad de palabras de alta frecuencia, aun-

que con algunos errores
- demuestran conocimiento de significado de palabras de 

uso frecuente
- intentan usar diccionario como apoyo en forma indepen-

diente
- identifican y usan adjetivos relacionados con la comida; por 

ejemplo, hungry, thirsty
› Usan expresiones relacionadas con los hábitos alimenticios, 

pedir comida y la salud; por ejemplo: have a cold/cough; feel 
sick, I want … ; here you are, you’re welcome.
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Ejemplos de actividades
OA 1 
Escuchar y demostrar 
comprensión de informa-
ción explícita en textos 
adaptados y auténticos 
simples, tanto no litera-
rios (textos expositivos, 
diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, cancio-
nes, cuentos), que estén 
enunciados en forma clara, 
tengan repetición de pa-
labras y apoyo visual y ges-
tual, y estén relacionados 
con las funciones del año y 
los siguientes temas:
› la comida y la bebida, la salud.

› temas relacionados con el 

contexto inmediato de los 

estudiantes, como experiencias 

personales pasadas, senti-

mientos, historias � cticias e 

información de interés relativa 

a eventos y aspectos de su 

entorno y de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e 

higiene, bene� cios de actividad 

física, alimentación saludable 

(Ciencias Naturales); caracte-

rísticas geográ� cas, como relie-

ve y clima de Chile (Geografía)

› temas de actualidad e interés 

global, como cultura de otros 

países, cuidado del medioam-

biente, avances tecnológicos 

(redes sociales, medios de 

comunicación)

1
Los estudiantes escuchan instrucciones relacionadas con las acti-
vidades de la clase y las repiten a medida que las van escuchan-
do. Luego escriben el número correspondiente a la instrucción 
escuchada frente a una imagen que la representa. Finalmente 
trabajan en parejas: un estudiante dice una instrucción y el otro 
debe hacerla. Luego cambian de roles. Ejemplos de instrucciones: 
Look at the board; put your things away; take out your book/note-
book; sit down; stand up; pay attention; repeat; etc.

2
El docente dice oraciones en las cuales se mencionan números. 
Los estudiantes deberán ir tomando nota de los números escu-
chados. Por ejemplo: Today it’s my birthday. I’m 10 years old now. 
Los estudiantes escribirán el número diez (en números).

3

 Antes de escuchar una canción o poema acerca de comida salu-
dable, el docente muestra a los estudiantes imágenes de comida 
saludable y les pide que digan su nombre o lo repitan. Luego 
pega las imágenes en el pizarrón y pide a algunos alumnos que 
ubiquen tarjetas con los nombres de los alimentos debajo del que 
corresponda. El profesor pide a los estudiantes que nombren más 
palabras si conocen otras. (Ciencias Naturales)

4
Los estudiantes escuchan una canción o poema acerca de comida 
saludable. Luego de escucharla varias veces, van repitiendo algu-
nas palabras junto al docente. A continuación, nombran algunas 
palabras relacionadas con los alimentos que hayan identificado. 
Finalmente, el profesor les entrega el texto escrito o lo proyecta y 
les pide que lean y repitan la poesía. 

Ejemplo de poesía:
Tomatoes are red, 
beans are green, 
an eggplant has a crown, 
just like a queen. 
Potatoes are brown, 
onions are pink, 
carrots have juice 
which I can drink. 
Vegetables make me healthy and wise, 
I'll eat some daily with milk and rice.
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 5

 Luego de escuchar una poesía acerca de la comida saludable, 
como la anterior, los estudiantes completan un menú saludable 
para el día. Eligen los alimentos de una lista dada por el docente. 

Por ejemplo:
Breakfast: milk and fruit
Lunch: chicken and vegetables
Dinner: onion soup and potatoes and meat

Finalmente comparten su lista, leyéndosela a un compañero. 
(Ciencias Naturales)

 6

 Los estudiantes escuchan, en un programa de radio, una entre-
vista a personas que tienen una vida sana y hablan acerca de la 
comida sana y la actividad física. Al escuchar la primera vez, el 
docente les pide que nombren qué tipo de texto es (entrevista) 
y dónde es posible escucharlo (en la radio). Luego les pide que 
digan los nombres de las personas que hablan. El profesor anota-
rá toda la información contestada por los alumnos en el piza-
rrón. Luego los estudiantes escuchan el texto por segunda vez y 
completan una tabla con información específica del texto referida 
a nombres de comidas, deportes o actividades mencionadas. 
(Educación Física; Ciencias Naturales)

7
El docente muestra a los estudiantes imágenes de alimentos para 
comer y beber. Al mostrarlos, dice la oración I like…; al escucharla, 
los estudiantes que concuerdan con la afirmación se pondrán de 
pie. Por ejemplo: I like eggplants; I don’t like broccoli.

8
Los estudiantes escuchan un texto oral en el que una alumna 
habla acerca de recomendaciones de seguridad en caso de una 
emergencia, como un terremoto o temblor fuerte. Al escuchar el 
texto, los estudiantes marcan la imagen correspondiente a la re-
comendación. Por ejemplo: I don’t have to run. I have to stay calm. 
I don’t have to shout. A continuación, crean un afiche con el título 
Family emergency plan, en el cual escriben dos oraciones con sus 
propias recomendaciones para su familia en caso de emergencia, 
completando el siguiente patrón: I have to….; I don’t have to…, y 
hacen un dibujo para cada oración. Finalmente lo pegan en la sala 
de clases para que todos los compañeros los puedan leer.

! Observaciones al docente: 
 Para la comprensión auditiva, se recomienda que el docente haya 

grabado el texto con antelación en caso de ser producido por él.
 En el sitio http://www.rhymestore.com es posible encontrar una 

gran variedad de poemas simples para trabajar comprensión auditi-
va y lectora.
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OA 2
Identi� car en los textos 
escuchados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asociada 

a personas, lugares, tiempo y 

acciones 

› palabras, familias de palabras, 

expresiones de uso frecuente y 

vocabulario temático

› repetición de sonidos y sonidos 

propios del idioma inglés que 

inter� eren con la comunicación, 

como los sonidos ch/sh en pala-

bras como chip/ship; b/v en 

palabras como boat/vote

 En el sitio http://www.mes-english.com/flashcards.php es posible 
encontrar una gran variedad de flashcards y material de apoyo al 
docente.

! Actitudes:
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de demostrar curiosi-

dad e interés por conocer su realidad, al incorporar elementos como 
entrevistas y los alimentos saludables, cercanos a los estudiantes.

 1

 Guiados por el docente, los estudiantes nombran deportes que 
practican y que les ayudan a mantenerse saludables. El profesor 
los anota en el pizarrón a medida que los escucha, los va diciendo 
para modelar su pronunciación y luego pide a la clase que los 
repita. A continuación, los alumnos dicen dónde se practican esos 
deportes y el docente toma nota con el mismo procedimiento 
anterior. Luego los estudiantes predicen de qué tratará el texto a 
escuchar. (Educación Física)

2
Los estudiantes escuchan la primera parte de un texto oral de un 
CD y luego, sobre la base de lo escuchado, dicen cuál es el tema 
del texto.

 3

 Los estudiantes escuchan varios textos breves en que varios 
alumnos hablan del deporte que practican, dónde lo hacen y las 
ventajas de practicarlo. Lo vuelven a escuchar y nombran alguna 
información que hayan identificado. Luego lo escuchan por ter-
cera vez y completan una tabla con información relacionada con 
lugares, acciones, personas. 

Ejemplo de texto:
María: I love football. It’s my favorite sport. I play football every day 
after school. I go to the school stadium and play football with some 
friends. Football gives me energy and I have fun. I do a lot of exercise 
when I practise this sport.

Maria plays

She plays it in

She plays it after

(Educación Física)

4
Los estudiantes escuchan oraciones en que se nombran deportes. 
Al escuchar, deberán encerrar la imagen del deporte nombrado 
en cada oración, de entre tres alternativas de imágenes. 
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5
Los estudiantes juegan un bingo con palabras que tengan sonidos 
parecidos. El docente escribe palabras en el pizarrón y las lee para 
que los alumnos las repitan. El profesor les pide que agreguen a 
la lista alguna palabra conocida por ellos que podría rimar con las 
anteriores. Luego los estudiantes eligen ocho palabras de la lista 
y las anotan en sus tarjetas de bingo. Después el profesor dice las 
palabras y los alumnos van marcando las que coincidan. Por ejem-
plo, pueden ser palabras que contengan el sonido an como en 
pan, man, tan, etc. También se puede hacer con los sonidos de la 
unidad; por ejemplo: ash, bash, brash, cash, clash, crash, dash, flash. 

6
Los estudiantes escuchan descripciones de imágenes asociadas al 
deporte y la vida al aire libre. Luego de cada descripción, marcan 
la imagen que corresponde a la descripción.

7
Los estudiantes reciben un dibujo al que le faltan elementos. De 
acuerdo a las instrucciones del docente, agregan elementos al 
dibujo. Por ejemplo: Draw a ball on the table. Color the tree green.

8
Luego de revisar vocabulario de la comida por medio de imáge-
nes, los estudiantes escuchan un diálogo acerca de alimentos 
y cantidades. Escuchan por segunda vez y eligen la alternativa 
correcta acerca de información específica del diálogo. 

Ejemplo de diálogo:
Pedro: OK, what do we need for the birthday celebration?
Ana: Let’s see. We have 12 plates. But there are only 2 cups. We need 
more cups.
Pedro: OK. What about food? How many sandwiches are there?
Ana: There are 20 sandwiches, but there’s little juice. We need to buy 
some.
Pedro: Let’s buy 3 bottles of juice. What else?
Ana: That’s all. Oops! We need to buy a birthday cake!

! Observaciones al docente: 
 En el sitio http://www.123listening.com/worksheetmakers/ es 

posible encontrar actividades de comprensión auditiva que pueden 
ser creadas de acuerdo a las necesidades del docente.
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OA 3 
Escuchar textos orales, en 
diversos formatos audiovi-
suales, usando las siguien-
tes estrategias para apoyar 
la comprensión:
› hacer predicciones, basándose 

en conocimientos previos

› usar claves contextuales (tema, 

hablantes, lugar, tiempo, imá-

genes)

› focalizar la atención en palabras 

claves

› visualizar diferentes aspectos 

del texto

› usar apoyo visual

 1

 Antes de escuchar un texto oral, el docente presenta algunas 
palabras y nombres de personajes relacionados con el football; 
por ejemplo: ball, goal, goalkeeper, stadium y luego pregunta a 
los estudiantes si saben alguna otra palabra. Luego, los alumnos 
responden preguntas acerca del tema; por ejemplo: Do you like 
football? Do you watch football on TV? Do you play football? Name 
one football player, etc. Después dicen sus ideas acerca de lo que 
ellos creen será el tema del texto que escucharán, dónde creen 
que sucederá, quien hablará, etc. El docente registra sus respues-
tas en el pizarrón. (Educación Física)

2
Antes de escuchar un texto relacionado con el football, el docen-
te pide a los estudiantes que pongan atención a las personas que 
hablan, el lugar donde ocurre, cuándo ocurre. También les pide 
que observen las imágenes que acompañan al texto. A conti-
nuación, los estudiantes escuchan un texto acerca de las rutinas 
y actividades de un jugador de football por primera vez y tratan 
de responder oralmente alguna información relacionada con los 
elementos en los que debían fijarse. Luego escuchan por segunda 
vez y completan una ficha con información específica (nombre 
del jugador, lugar donde entrena, cuándo entrena, número de 
veces a la semana, etc.).

 3

 Después de escuchar un texto acerca de un deporte de equipo, 
los estudiantes hacen una ilustración de cómo se imaginan la 
insignia del equipo del jugador y la describen en una oración sim-
ple; por ejemplo: It’s green and white. It has a star. (Artes Visuales)

4
Los estudiantes ven y escuchan un video acerca de la comida. 
Luego de verlo por primera vez, nombran las comidas que fueron 
mencionadas o se mostraron en el video. A continuación ven el 
video por segunda vez y deberán tomar nota de al menos tres 
expresiones usadas para referirse a la comida, como delicious; 
yummie; tasty.
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OA 4
Reaccionar a los textos 
escuchados, expresando 
opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con 
experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

 1

 El docente escribe dos listas en el pizarrón con los títulos good food 
for the body y bad food for the body. Los estudiantes nombran algunos 
alimentos para cada categoría. A medida que los nombran, el 
docente modela la pronunciación de las palabras y les pide que las 
repitan para verificar su correcta pronunciación. El profesor registra 
las palabras nombradas por los alumnos en el pizarrón. 

 (Ciencias Naturales)

2
Los estudiantes escuchan un texto relacionado con la comida sa-
ludable y la comida que no es buena para la salud. De acuerdo a lo 
escuchado, van marcando con un visto bueno (✓) las ilustraciones 
de los alimentos beneficiosos para la salud que aparecen en una 
ficha de trabajo. Luego revisan sus respuestas junto a la clase.

3
Después de escuchar el texto sobre la comida saludable, los estu-
diantes escriben y dibujan un menú saludable para un día. Deben 
incluir los nombres de las comidas (breakfast, lunch, dinner) y de 
los alimentos y su correspondiente dibujo.

4
Los estudiantes escuchan un texto en el que se nombran distintas 
verduras y frutas. Al escuchar, marcan en una hoja con las imáge-
nes de los alimentos, los que han sido nombrados. Finalmente, y 
después de escuchar, encierran en un círculo los alimentos que 
les gustan y comparten sus respuestas con sus compañeros, usan-
do la expresión I like… o I love…(bananas, meat, rice, etc.).
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OA 5
Leer y demostrar com-
prensión de textos adap-
tados y auténticos sim-
ples, no literarios, que 
contengan palabras de 
uso frecuente, familias de 
palabras y repetición de 
frases, y estén acompa-
ñados de apoyo visual y 
relacionados con los temas 
y las siguientes funciones 
del año:
› expresar habilidad e inhabilidad

› solicitar y contrastar 

 información

› referirse a acciones cotidianas 

que ocurren al momento de 

hablar

› expresar cantidades, necesidad 

1
Los estudiantes leen varios textos breves acerca de deportistas 
destacados, en los que se menciona lo que pueden y no pueden 
hacer. Luego leen varias afirmaciones relacionadas con los textos, 
frente a las cuales deberán escribir Yes/No/Doesn’t say. Por ejem-
plo: Lionel Messi is an Argentinian football player. He is short but he 
can jump very high. He runs fast and can score a lot of goals. Ejemplo 
de afirmaciones: Messi can run fast (yes); He can’t jump high (No); He 
can swim very well (doesn’t say).

2
Los estudiantes leen un menú de un restorán que está acom-
pañado de ilustraciones. Luego leen oraciones relacionadas con 
el menú y escriben un visto bueno frente a la oración correcta y 
una equis frente a las oraciones incorrectas. Luego corrigen las 
oraciones incorrectas. 
Por ejemplo: Oración: There is chicken in the restaurant 
Corrección: There isn’t chicken. There is fish. 

3
Los estudiantes observan el dibujo de un refrigerador abierto 
con varios alimentos. Luego leen oraciones que describen lo que 
hay en el interior. Corrigen las oraciones que tienen información 
incorrecta. Por ejemplo: There are 4 bananas in the refrigerator. No, 
there are 2 bananas in the refrigerator.

4
Los estudiantes leen un diálogo acerca de actividades y hábitos 
saludables, al que le faltan algunas preguntas. Luego de leer 
preguntas en una lista de opciones para completar, eligen las que 
corresponden y las escriben en el espacio correcto del diálogo.

5
Los estudiantes leen oraciones unidas por los conectores and y 
but. Luego de leerlas, siguen el modelo para completar oraciones 
acerca de ellos mismos. Por ejemplo: I like apples and oranges; I 
like pizza but I don’t like hot dog.
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6
En parejas, los estudiantes participan del juego “Memorice”. 
Reciben tarjetas que deberán ordenar en la mesa mirando hacia 
abajo. La mitad de las tarjetas tienen imágenes de acciones que 
ocurren en el momento y la otra mitad tienen las oraciones que 
las representan; por ejemplo: She is reading a book (corresponderá 
a una imagen de una niña leyendo un libro). Por turnos debe-
rán dar vuelta dos tarjetas a la vez para encontrar las que vayan 
juntas. Al voltear las tarjetas que tengan las oraciones, deberán 
leerlas en voz alta. El alumno que logra parear alguna tarjeta 
con la que le corresponde, puede seguir jugando su turno; de lo 
contrario, es el turno de su compañero.

7
Los estudiantes leen un texto acerca de las actividades que una 
persona necesita hacer. Luego de leerlo completan un organiza-
dor gráfico, escribiendo oraciones acerca de lo que es necesario 
o no hacer. 

Ejemplo de texto 
Every summer I go to a summer camp in the south of Chile. I spend a 
great time there. All the kids are my age, you have to be fourteen to 
go. There, I have to be very responsible. I have to make my bed, clean 
my room and help in the kitchen, but I don’t have to cook. I also have 
to participate in all the games and activities that are awesome. Ah! 
and a very important thing, we all have to clean the camping place 
to take care of the environment. 

Ejemplo de organizador gráfico

Ted’s camping activities card

I have to be responsible
I have to…
I…

8
Antes de leer un diálogo, los estudiantes, con la guía del docente, 
nombran situaciones en las que han estado enfermos. El docente 
irá registrando la información en el pizarrón. A continuación, los 
alumnos leen un diálogo acerca de la salud, que el profesor ha 
modelado anteriormente. Luego de leerlo, algunos estudiantes 
voluntarios lo dramatizan frente a sus compañeros. Finalmente 
responden preguntas simples con las palabras de pregunta 
Where, What, Who, How. 

Ejemplo de diálogo:
Sam: (on the phone) Hi Emma! How do you feel?
Emma: Hi Sam! I feel bad. I have a flu.
Sam: Oh! Do you have to stay in bed?
Emma: Yes, the doctor says that I have to drink a lot of water and I 
have to stay in bed. 
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OA 6 
Leer comprensivamente 
textos no literarios, como 
notas, postales, invitacio-
nes, tarjetas de saludo, 
menús, recetas, instruc-
ciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o 
textos expositivos, identi-
� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones 

de uso común asociadas a las 

funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) y 

vocabulario temático

Sam: Can you watch TV?
Emma: Yes, I can. But I have to rest and sleep a lot too.
Sam: I hope you get well soon.
Emma: Thank you, Sam, bye.
Sam: See you in school next week.

Ejemplos de preguntas: 
How does Emma feel? 
What does she have to do? 
What can she do? 
Who calls Emma?

1
Antes de leer un texto, el docente pregunta a los estudiantes 
acerca de la comida que llevarían a un picnic. Los alumnos apor-
tan sus ideas y el profesor las anota en el pizarrón. También les 
pregunta si alguna vez han ido de picnic o les gustaría ir y acerca 
de los lugares donde se puede hacer un picnic. A continuación, 
los estudiantes leen un diálogo acerca de un picnic. Lo leen varias 
veces en voz alta y se da la posibilidad de leer a varios alumnos. 
Luego de leer, responden preguntas de verdadero o falso de 
acuerdo a lo leído. Finalmente, subrayan en el texto las expre-
siones de uso frecuente, como OK, that’s great, cool!, Oh no!, let’s y 
luego completan nuevas oraciones con las mismas expresiones.

2
Los estudiantes leen un texto acerca de la rutina de un depor-
tista y los alimentos que consume. Luego algunos alumnos lo 
vuelven a leer en voz alta y el docente revisa las palabras que 
representan algún problema de pronunciación para los estudian-
tes. Luego de leer, los alumnos ordenan oraciones de acuerdo a 
los eventos del texto.

3
Luego de leer un texto acerca de un restorán famoso, los estu-
diantes responden preguntas relacionadas con descripciones en 
el texto. Por ejemplo: Is the restaurant big? What can you eat there? 
What’s the name of the restaurant’s owner?

4
Los estudiantes leen una receta simple de alguna comida (fruit 
salad, pizza, a sandwich). El docente revisa el vocabulario que pue-
da representar dificultad, como add, cut, put. Luego de leerla, los 
estudiantes ordenan oraciones de acuerdo al orden de las ideas 
en la receta. Finalmente, usan el modelo para escribir su propia 
receta, completando oraciones con palabras de vocabulario y 
expresiones del texto anterior.
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 5

 El docente pide a los estudiantes que nombren algunos alimen-
tos o platos típicos de nuestro país y de otros países. Los escribe 
en el pizarrón a medida que van siendo nombrados. Luego pre-
gunta a los alumnos de qué creen que tratará el texto que leerán 
y escribe las respuestas en el pizarrón. Antes de leer, los estudian-
tes observan las imágenes y los títulos de los textos y predicen el 
nombre del país o la comida acerca de la cual tratarán los textos 
a leer. Después, leen pequeños textos acerca de la comida de 
algunos países. Luego responden preguntas acerca de ellos. Final-
mente completan un organizador gráfico con la información del 
texto. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

6
El docente entrega a los estudiantes una ficha con algunos avisos 
publicitarios ficticios sobre comida. Los alumnos los observan y 
dicen qué tipo de texto son. Luego leen los textos y completan un 
organizador gráfico con información del producto, como el nom-
bre, el precio, dónde se vende, etc. Finalmente, usando los textos 
como modelo, los estudiantes crean su propio aviso publicitario, 
lo escriben en una cartulina y lo muestran al resto de la clase.

7
Los estudiantes leen una entrevista a un personaje famoso acerca 
de sus costumbres para tener una vida sana, el deporte que prac-
tica, alimentos que consume. Luego de leer, completan oraciones 
acerca del texto; por ejemplo: She eats    for breakfast. 
She has to    every day.

8
Los estudiantes leen un texto breve acerca de los tipos de comi-
da de algunos pueblos originarios de Chile. Luego escriben los 
nombres de las comidas en un organizador gráfico para compa-
rar (diagrama de Venn) y hacen la comparación con las comidas 
que ellos consumen en el lugar donde viven, escribiéndolas en 
el diagrama. Finalmente escriben dos oraciones, siguiendo un 
modelo dado por el docente, acerca de la información en el 
diagrama. Por ejemplo: Indigenous peoples eat   . 
I eat   . Indigenous peoples like   . I like. We all 
like                        . Ejemplos de comidas: watia, curanto, milcao, 
pebre, chuchoca, charquicán.

! Observaciones al docente: 
 En los links http://www.fucoa.cl/archivos_subida/doc/

alimentacion_indigena.pdf  y http://www.educarchile.cl/Portal.
Base/Web/VerContenido.aspx?ID=99410 se puede encontrar 
información en español acerca de las comidas de nuestros pueblos 
originarios, para esta actividad.
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OA 7
Leer comprensivamente 
textos literarios adapta-
dos y auténticos simples, 
como rimas, poemas, tiras 
cómicas y cuentos, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de pa-
labras, repetición de frases 
y estén acompañados de 
apoyo visual, identi� cando: 
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y 

acciones

› secuencia de eventos 

(beginning – middle – end)

› vocabulario temático y expre-

siones de uso común

1
Luego de leer un cuento breve, el docente pregunta a los estu-
diantes sobre el tema general del cuento con la pregunta What is 
the story about? El profesor registra las respuestas en el pizarrón. 
Luego leen por segunda vez y responden preguntas de informa-
ción acerca del texto, relacionadas con nombres de personajes, 
lugares, referencias a tiempo.

2
Los estudiantes leen un cuento breve y simple y luego completan 
un organizador gráfico con oraciones simples acerca de lo que 
sucede al principio, al medio y al final de la historia.

3
Luego de leer un cuento simple y breve, los estudiantes dibujan 
al personaje principal y luego escriben oraciones acerca de sus 
características o acerca de sus acciones. Por ejemplo: This is…. He/
She is tall and fat. He is nice. He can fly.

4
Los estudiantes leen un cuento en voz alta junto al docente. Luego 
de leer las primeras páginas, el profesor pregunta a los alumnos 
qué creen que sucederá a continuación. El docente registra las 
respuestas en el pizarrón y, luego de leer, revisan sus predicciones. 

5
Los estudiantes leen una rima simple y breve, como: 

Lots of fruits we must eat,
Less of chocolates, and less of sweets.
Fruits make you strong,
They make you live long.
They give you energy to play,
That will last all the day.

Luego de leerla por primera vez, el docente pregunta a los estu-
diantes acerca de lo que entendieron o cuál es el tema de la rima. 
La leen nuevamente e identifican las palabras que riman. Final-
mente completan oraciones, como Fruits make you                          .
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1
Luego de leer un texto relacionado con el tema de la comida, 
los estudiantes escriben acerca de su comida favorita con ayuda 
de un organizador gráfico. Hacen un dibujo y luego completan 
oraciones; por ejemplo: My favorite food is                 . It is    
(delicious, sweet, etc.) El docente anotará una lista de palabras 
en el pizarrón para que los alumnos puedan elegir y completar 
sus oraciones.

2
Los estudiantes leen un texto simple y breve relacionado con el 
tema de los alimentos. Luego completan oraciones acerca de lo 
que les gusta o no con relación al tema, con oraciones como I 
like….; I don’t like...; I feel…. Luego hacen una ilustración acerca de 
lo que leyeron y la describen en una oración simple. 

Ejemplo de texto: 
Farms. 
There are many kinds of farms. Most of the food you eat comes from 
farms. Some farms have lots of cows. The cows make milk that people 
drink. Big trucks take the milk to stores. Corn is one food that comes 
from farms. Farmers plant the corn. They water the corn so it grows 
tall. Then they pick it and send it to stores. Many farms have hens 
that lay eggs. Farmers must feed the hens every day. They also have 
to get the eggs every day. Some eggs are brown and some are white. 
What other foods come from farms?

3
Después de leer un diálogo acerca de un estudiante enfermo, 
los estudiantes crean una tarjeta con acciones que son necesa-
rias para tener una vida sana. Luego comparten lo escrito con 
un compañero. Pueden decorar la tarjeta y pegarla en alguna 
pared de la sala de clases para compartirla con el resto de la 
clase. Ejemplo de oraciones: I have to eat healthy food; I have to eat 
vegetables and fruit.

4
Luego de leer un texto breve acerca de algún deporte o activi-
dad física saludable, los estudiantes comentan con el resto de 
sus compañeros, en forma oral y con la guía del docente, acerca 
de actividades que ellos practican que son saludables. El profe-
sor hará preguntas como Who practices sports? What sport do you 
practice? Where do you practice it?

! Observaciones al docente: 
 En el sitio http://www.superteacherworksheets.com es posible 

encontrar variados textos de distintos niveles de dificultad

OA 8 
Reaccionar a los textos leí-
dos, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experien-
cias personales, en forma 
oral o escrita.
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OA 9 
Usar las siguientes es-
trategias para apoyar la 
comprensión de los textos 
leídos, tanto en formato 
digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos 

previos, elementos visuales y 

contextuales

› lectura: usar organizadores, 

como títulos, subtítulos, ilus-

traciones, imágenes y notas

› poslectura: organizar informa-

ción en diagramas, releer, usar 

el texto leído como modelo para 

la expresión escrita

1
Antes de comenzar a leer algunos textos breves relacionados con 
la comida en otros países, el docente muestra a los estudiantes 
algunas imágenes de comidas internacionales; por ejemplo: sushi, 
hamburgers, pasta, cheese, chocolate, tacos, etc. Luego pregunta a 
qué países corresponden y pide a algunos estudiantes que ubi-
quen los nombres de los países bajo la imagen de la comida que 
corresponda. Finalmente los alumnos hacen predicciones acerca 
del texto que leerán. El profesor toma nota de las predicciones en 
el pizarrón.

2
Los estudiantes leen los títulos de textos breves y simples acerca 
de la comida en otros países y observan las imágenes correspon-
dientes a los textos. Luego describen las imágenes, nombrando lo 
que observan en ellas. A continuación, leen los títulos nuevamen-
te y nombran el país del cual creen que hablará el texto. Después 
leen los textos en voz alta y completan un organizador gráfico 
con la información relevante del texto. 

Ejemplo de texto: 
People eat sushi in Japan. Japanese people make sushi with rice and 
fish. They eat sushi with soy sauce. They can make different types of 
sushi. They are all delicious. 

Ejemplo de organizador gráfico:

country Name of food ingredients

Japan sushi rice and fish

3
Luego los estudiantes vuelven a leer los textos y los usan como 
modelo para completar un texto acerca de alguna comida típica 
de nuestro país. Por ejemplo: People eat    (food) in 
Chile.     (nationality) people make          
(dish) with    (ingredient) and    (ingredient). I 
like to eat them with    (ingredient). They are delicious.

4
Luego de leer un texto por primera vez, los estudiantes lo vuelven 
a leer para localizar información explícita. El docente escribirá en 
el pizarrón la información que deben encontrar y, al encontrarla, 
los alumnos subrayarán la palabra o frase en el texto. Ejemplos 
de información para buscar: Name of a man, a date, the name of a 
place, an animal, etcétera.
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1
El docente copia en el pizarrón palabras que comienzan con /
sh/. Por ejemplo: shoes, sheep, shop, she, short y /ch/: chocolate, 
church, cherry, cheese, chair, chicken y las lee en voz alta. Los 
estudiantes las leen después del profesor, intentando imitar la 
diferencia en pronunciación de estos sonidos. Luego usan estas 
palabras en oraciones, intentando pronunciar correctamente los 
sonidos enseñados.

2
Los estudiantes recitan poemas y canciones con apoyo del docente. 

Por ejemplo:
Eat Them Every day (con la melodía de "Row Row Row Your Boat")
Milk, milk, eggs and cheese
Fruits and vegetables
Meat and breads and cereals
Eat them every day. 
Brushing my Teeth
Up and down and round and round
I brush my teeth to keep them sound;
To keep them sound and clean and white
I brush them morning, noon and night. 

3
Los estudiantes dramatizan un diálogo que han leído previamen-
te y que contiene algunas palabras con los sonidos ch/sh como 
she, shop, cheap, shoe, cheese, chair, chef. Luego de que hagan la 
representación, el docente corrige algunos errores de pronuncia-
ción, diciendo la palabra correctamente y pidiendo a los alumnos 
que las repitan.

! Observaciones al docente: 
 En el sitio www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/.../ch_sh/index.htm se 

puede encontrar actividades para practicar los sonidos sh/ch con 
los estudiantes.

 En esta página se puede encontrar poesías y canciones para niños:
 http://www.canteach.ca/elementary/songspoems38.html

OA 10 
Reproducir y producir 
textos orales, como monó-
logos, canciones, poemas, 
adivinanzas y diálogos, 
para identi� car y fami-
liarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como 
ch/sh en palabras como 
chip/ship; b/v en palabras 
como boat/vote
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1
Los estudiantes, en parejas, presentan un diálogo en el cual 
piden algunos alimentos en una tienda o restorán. Por ejemplo: 
What do you want? I want a hamburger and a soda; I want an ice 
cream and juice.

2
Los estudiantes presentan un diálogo en el cual hablan sobre hábi-
tos saludables y expresan lo que deben hacer para sentirse mejor. 

Por ejemplo:
A: I feel tired.
B: You have to sleep.
A: Yes and I have a cough.
B: You have to go to the doctor.

3
Los estudiantes narran alguna actividad que hayan hecho durante 
la semana o el fin de semana; por ejemplo, un cumpleaños de un 
familiar o amigo, o un paseo a algún lugar de su región.

4
El docente entrega una lista de lugares de la región o del país 
para que los estudiantes, en parejas, presenten al curso. Puede 
ser un parque, lago o lugar sobre el cual ellos no sepan mucho y 
puedan investigar y compartir la información con el curso. Pue-
den usar imágenes como apoyo. Deben incluir una descripción 
breve, los horarios, actividades que pueden hacer y señalar lo que 
más les gustó de la información que presentaron.

 5

 El docente presenta una lista de lugares conocidos de otros 
países y proyecta su imagen a la clase. Los estudiantes, en grupos, 
deben elegir un lugar para describirlo y explicar lo que se puede 
hacer en él, con apoyo de imágenes. Por ejemplo: Greenwich is in 
London. It is on the river Thames. There is an observatory and you can 
see the Prime Meridian time line. You can stand on the line of two 
different time zones. There are 24 time zones in the world. 

 (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

 6

 Los estudiantes comentan junto al docente alguna noticia in-
ternacional, describiéndola con apoyo de una imagen en forma 
simple. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

OA 11 
Expresarse oralmente, ya 
sea en diálogos, presen-
taciones o actividades 
grupales, con apoyo visual 
y/o digital, en torno a los 
temas del año. 
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OA 12 
Participar en diálogos 
con pares y profesores 
al realizar las siguientes 
funciones:
› expresar habilidad e inhabili-

dad; por ejemplo: I can/can’t

› contrastar información; por 

ejemplo: it can run but it can’t 

jump; there is cheese but there 

isn’t bread

› expresar necesidad; por ejem-

plo: I have to …

› describir y preguntar por accio-

nes que ocurren al momento 

de hablar; por ejemplo: He is/

isn’t reading; Is he reading? 

Yes, he is/No, he isn’t; Are they 

playing? Yes, they are/No, they 

aren’t

› expresar cantidad y números 

hasta el 50; por ejemplo: there 

is/are a/many/a lot of… child/

children; there are 30 cars

› formular y responder pregun-

tas; por ejemplo: Who/How 

much/many/Can…?/Where…?

! Actitudes:
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de demostrar interés 

por conocer su propia realidad y otras realidades, al estudiar y 
presentar temas cercanos al entorno del alumno (hábitos saludables, 
actividades del fin de semana) y al exponerlo a otras culturas, que 
fomentan su curiosidad.

1
El docente copia y lee 2 oraciones en las cuales señala lo que 
puede y no puede hacer, apoyándose en mímica si es necesario. 
Por ejemplo: I can ride a bicycle; I can’t play chess, I can dance; I 
can’t sing well. Luego pregunta a los estudiantes: What can you do? 
Can you swim/play the guitar? Los estudiantes intentan responder 
con la ayuda del profesor, usando acciones que saben.

2
El docente copia dos listas de acciones y los estudiantes usan but 
para unir las acciones en oraciones orales, en las cuales expresan 
contraste en habilidades para hacer algo. Por ejemplo: I can dance 
but I can’t sing; I can ride a bicycle but I can’t ride a motorcycle.

3
Los estudiantes hacen una encuesta acerca de lo que sus compañe-
ros pueden o no hacer. Para esto, escriben cuatro preguntas, usan-
do la estructura Can…?. Por ejemplo: Can you dance? Can you play the 
guitar? Finalmente completan un cuadro con la información.

Ejemplo de cuadro:

Pedro Alicia Ana

Can you jump?

Can you dance?

Can you swim?

 4

 El docente muestra imágenes de deportes y copia una oración 
como modelo, en la cual usa have to para expresar lo que es 
necesario hacer. Por ejemplo: You have to drink lots of water after 
a tennis match; you have to train/practice, you have to drink milk 
every day. Entrega a los estudiantes una lista de alimentos para 
que digan algunas oraciones con have to con relación a una vida 
saludable. (Ciencias Naturales)

5
El docente presenta a los estudiantes imágenes con problemas 
de salud y ellos tienen que usar la expresión I have… Por ejemplo: 
I have a headache, I have a stomachache, I feel sick, I have a cold. 
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 6

 Los estudiantes, en parejas, presentan diálogos donde hablan 
sobre la salud y la comida. 

Por ejemplo:
A: What’s the matter?
B: I feel sick.
A: You have to go to the doctor.
B: I have a cold.
A: You have to drink lots of water.
A: I have a competition.
B: You have to train every day.
A: Yes and I have to go to sleep at 9.
B: You have to eat healthy food.
A: Yes, I have to eat lots of pasta.
(Educación Física y Salud)

7
El docente muestra imágenes de personas realizando acciones y 
dice: He is sleeping; she is reading a book; they are playing football. 
Luego copia en la pizarra las acciones que ya conocen, pero les 
agrega la terminación –ing. Los estudiantes deben decir oracio-
nes similares, usando estos verbos y describiendo lo que aparece 
en las imágenes. Luego juegan a la mímica: un estudiante hace 
una acción y el curso adivina que acción es. Por ejemplo: you are 
swimming/cooking/climbing.

8
El docente copia en la pizarra preguntas con Is/Are y verbos que 
terminan en –ing y practica con los estudiantes este tipo de 
preguntas ya aprendidas. Luego proyecta una imagen que tiene 
partes cubiertas, que los alumnos deben adivinar por medio de 
preguntas. Por ejemplo: Is she drinking water? Are they cooking? 
El profesor responde en forma afirmativa o negativa, usando 
respuesta corta: yes/no she/he/they is/isn’t/are/aren’t. El docente 
repite la actividad con varias imágenes.

9
El docente muestra imágenes de un lugar y personas realizando 
diferentes acciones y los estudiantes deben describir lo que está 
ocurriendo y la ropa que llevan; por ejemplo, the boy is walking 
with his dog; the woman is talking to a man; the man is wearing a 
blue shirt and a white hat; the girl is wearing a pink dress and she is 
eating an apple.

10
El docente muestra una o varias imágenes acerca de las activi-
dades de algún pueblo originario de Chile. Luego, de acuerdo a 
la imagen, los estudiantes comentan con un compañero acerca 
de las acciones mostradas en ella. Por ejemplo: They are playing 
palin (chueca); they are collecting food; She is cooking. Finalmente 
comparten sus respuestas con el resto de la clase.
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! Actitudes:
 Este OA y sus actividades promueven manifestar una actitud positiva 

hacia sí mismo y sus capacidades, al ir comprobando la posibilidad 
de expresarse en inglés en oraciones simples. Es importante evitar 
las comparaciones entre estudiantes que demuestren mayores 
facilidades para aprender este idioma, y aquellos que tengan 
mayores dificultades.

1
Los estudiantes parean imágenes de enfermedades con su 
expresión. Por ejemplo: feel sick; have a cold, have a headache/
stomachache/a cough; doctor.

2
Los estudiantes dramatizan un diálogo que ocurre en una tienda 
de helados. 

Por ejemplo: 
A: What ice cream do you want?
B: I want chocolate ice cream, please.
A: Anything else?
B: Yes, I want juice, please.
A: Here you are.
B: Thank you.
A: You’re welcome.

Luego los estudiantes reciben el mismo diálogo con algunos 
espacios en blanco para ser completados en parejas. Finalmente 
representan su nuevo diálogo al resto de la clase. 

Ejemplo de diálogo: 
A: What ice cream do you want?
B: I want    ice cream, please.
A: Anything else?
B: Yes, I want    , please.
A: Here you are.
B: Thank you.
A: You’re welcome.

 3

 Los estudiantes dicen oraciones con expresiones como every day, 
lots of… para hablar de la salud. Por ejemplo: wash your hands 
before every meal; brush your teeth every day; drink/eat lots of water/
fruit/vegetables. (Ciencias Naturales)

4
 Usan la expresión well para expresar cómo hacen algo. Por ejem-

plo: I can sing well.

OA 13 
Demostrar conocimiento y 
uso del vocabulario apren-
dido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold)
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OA 14 
Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de 
lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, 
postal, agenda, invitación) 
y textos literarios (como 
cuentos, rimas, tiras có-
micas) con el propósito de 
compartir información en 
torno a los temas del año.

5
Los estudiantes usan palabras de alta frecuencia al compartir con 
otros sobre temas de interés.
A: What’s the name of your school?
B: My school is …
A: Do you wear a uniform?
B: In my school you have to wear uniform. It is blue and white. 
A: Do you walk to school?
B: I walk to school every day.
A: Do you have lunch at school?
B: Yes I have lunch at school, it is good. There are different dishes.

! Actitudes:
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de demostrar interés 

por conocer su propia realidad, al poner en contacto al estudiante 
con temas cotidianos y lugares de Chile, dándole herramientas para 
expresarse sobre estos temas.

 1

 Los estudiantes presentan información sobre algún lugar de 
Chile o su región, lo que pueden hacer en ese lugar y por qué les 
gusta. Por ejemplo: This is … National Park. It is big. There are many 
trees and a river. You can fish and camp. You can have lunch at the 
restaurant and go for a walk in the park. You can go for the weekend. 
It is cool. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

2
El docente pregunta a los estudiantes acerca de normas de 
seguridad y autocuidado que ellos conozcan; por ejemplo: Don’t 
talk to strangers. Be careful when you cross the street. Luego mues-
tra algunas imágenes relacionadas con la seguridad y el autocui-
dado y pide a los alumnos que digan alguna palabra relacionada 
con ellas. El profesor escribirá en el pizarrón, junto a la imagen, 
los aportes de los estudiantes. A continuación, los alumnos com-
pletan una ficha de identificación para llevar consigo en caso de 
una emergencia. 
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Por ejemplo:

My emergency card

My name is:       
My father’s name is:      
My father’s phone number is:     
My mother’s name is:      
My mother’s phone number is:   
Emergency contact:      
Phone number:       
My school is:       
My important health information:     
       
 

3
Luego de leer un mail, los estudiantes lo usan como modelo 
para escribir un mail a algún compañero o compañera que esté 
con problemas de salud. Al escribirlo, completan la información 
requerida. Finalmente, con el apoyo del docente, mandan el mail 
(si no hay ningún compañero enfermo, pueden enviar los mails a 
otros compañeros de clase). 

Ejemplo:

(Los alumnos deberán completar los espacios que aparecen su-
brayados con información elegida por ellos).

4
De acuerdo a un modelo, los estudiantes escriben una tira cómica 
acerca de alguna situación relacionada con la unidad, como una 
conversación sobre alguien enfermo o pedir comida en un res-
torán. La tira cómica deberá tener seis cuadros e incluir expre-
siones como How do you feel? I feel great/sick; What do you want? I 
want…, etcétera.

Dear Ana:
How are you? How do you feel? 
Do you have to stay in bed? 
Can you watch TV?
Drink a lot of water to get better soon.
Don’t worry. I’m collecting your Math worksheets
Get better soon
María
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OA 15
Escribir para realizar las 
siguientes funciones:
› contrastar información; por 

ejemplo: it can � y but it can’t 

swim

› expresar necesidad; por ejem-

plo: I have to …

› describir y preguntar por accio-

nes que ocurren al momento 

de hablar; por ejemplo: He is/

isn’t reading; Is he reading? 

Yes, he is/No, he isn’t; Are they 

playing? Yes, they are/No, they 

aren’t

› expresar cantidad numérica 

hasta el 20

› formular y responder pregun-

tas; por ejemplo: Who/How 

much/many/Can…?/Where…?

! Observaciones al docente: 
 Para la actividad 3, es posible encontrar ejemplos de email 

escribiendo email templates en el buscador Google imágenes.
 Para la actividad 4, existen innumerables recursos en la web 

que ofrecen crear tiras cómicas; uno de ellos es http://www.
readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ . Ejemplos 
de formato de comics se encuentran en http://donnayoung.org/art/
comics.htm 

1
El docente pide a los estudiantes que hagan una lista de acti-
vidades y trabajos que deben hacer semanalmente. Luego, los 
alumnos escriben oraciones. Por ejemplo: I have to go to school. I 
have to brush my teeth every day. I have to do my homework. I have 
to have breakfat. I have to wear uniform for school.

2
Los estudiantes describen una imagen en la cual aparecen dife-
rentes personas haciendo diferentes actividades. Por ejemplo: The 
man is walking, the boy is running, the woman is talking to a girl. 
Escriben una oración de acuerdo a cada imagen.

3
Los estudiantes escriben una breve descripción o blog, de acuer-
do a un modelo, sobre información personal y rutinas diarias. Por 
ejemplo: Alicia is fifteen years old. She likes to play football. She gets 
up at 6 o’clock. She has breakfast at 7 o’clock and she goes to school 
at 8 o’clock. She goes home at 4 o’clock and then she plays football 
at school on Mondays, Wednesdays and Fridays.

 4

 Los estudiantes escriben los resultados de sumas cuyo resultado 
no sea superior a 20. Por ejemplo: 9 + 6= fifteen, 8 + 6= fourteen. 
(Matemática)

5
Responden preguntas sobre objetos en una imagen. Por ejemplo: 
How many books are there? There are seven chairs, there are twelve 
books, there are fifteen children, etc. 

6
Los estudiantes hacen una descripción de lo que son capaces 
de hacer. Para ello, en una tarjeta pegan una imagen de ellos 
haciendo alguna actividad y luego, de acuerdo a un modelo pre-
sentado previamente por el docente, escriben sus descripciones, 
usando la estructura can/can’t. 
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Por ejemplo:

Imagen del estudiante My name is Isabel. I am 11 years old.
I can jump the rope and I can run.
I can climb trees but I can’t fly.
I can read books and write letters.
I can do many things!

Esta actividad se puede hacer también en formato digital.

7
Los estudiantes escriben tarjetas con recomendaciones acerca 
de lo que es necesario hacer para el cuidado del medioambiente, 
usando la estructura I have to. Luego de escribirlas, las decoran 
con imágenes alusivas. Finalmente las pegan en una pared de la 
sala y leen las tarjetas hechas por el resto de sus compañeros. 

Ejemplo de tarjeta: 

Imagen I have to water the plants
I have to clean my room
I have to pick up papers from the floor
I have to turn off the lights
I have to take care of water!

El docente guía a los estudiantes con el vocabulario que no co-
nocen. Los alumnos pueden apoyarse también con el diccionario 
impreso o en línea.

1
Antes de escribir un párrafo breve de tres o cuatro oraciones 
acerca de la comida que les gusta, los estudiantes hacen el dibujo 
de la comida de la cual hablarán. Luego escriben las oraciones 
alusivas al dibujo.

2
Los estudiantes completan un diálogo con información elegida 
por ellos. Para esto reciben un diálogo que tiene algunos espa-
cios en blanco para ser completado por ellos. A continuación, 
el docente revisa los diálogos de algunos alumnos y copia los 
errores más comunes en la pizarra. El profesor pide ayuda a los 
estudiantes para corregir algunas palabras y las respuestas de 
algunas preguntas. Los alumnos corrigen los errores con la ayuda 
del diccionario o diccionario en línea y el docente revisa nueva-
mente la ortografía y algunos errores que detecta. Nuevamente 
pide ayuda a los estudiantes para corregir esos errores, los explica 
si es necesario y los alumnos recorrigen sus diálogos. Finalmente 
copian los diálogos en un formato atractivo y hacen dibujos para 
el diálogo en forma de tira cómica.

OA 16 
Utilizar los pasos del pro-
ceso de escritura (organi-
zación de ideas, escritura, 
corrección y publicación), 
recurriendo a herramien-
tas como diccionario en 
línea y procesador de 
texto para:
› crear sus propias oraciones y 

párrafos breves o diálogos con 

la ayuda del docente

› utilizar los elementos orto-

grá� cos del nivel: mayúscula 

(en pronombre I) y signos de 

interrogación

› demostrar conocimiento y 

uso del vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente, 

expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold) 
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3
Los estudiantes usan expresiones comunes relacionadas con la 
salud al completar diálogos. 

Por ejemplo: 
A: I have a headache.
B: You have to sleep.
A: And I feel sick.
B: You have to go to the doctor.

4
Los estudiantes usan expresiones comunes para pedir comida y 
agradecer en un diálogo en la cafetería de la escuela. 

Por ejemplo:
A: I want pasta and salad, please.
B: Ok, what do you want for dessert?
A: I want oranges. 
B: Here you are.
A: Thank you, bye.
B: You’re welcome.

5
Los estudiantes usan expresiones de tiempo y cantidad en oracio-
nes sobre de comida y rutinas, como every day, lots of. Por ejem-
plo: you have to eat lots of fruit; you have to go to school every day.

6
Los estudiantes usan adjetivos relacionados con la comida al 
completar un diálogo. 

Por ejemplo: 
A: I feel thirsty. 
B: Drink water
A: I feel hungry.
B: Eat a sandwich

7
Los estudiantes escriben en una ficha información personal para 
la enfermería del colegio, usando palabras de uso frecuente. 

Por ejemplo:

Name:
Age:
Father:
Mother:
Doctor:
Class:
Address:
Important information:
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_12
Participar en diálogos con pares y profesores para expresar necesidad, habilidad e inhabilidad y 
contrastar información.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Expresan habilidad e inhabilidad para hacer algo en relación con actividades cotidianas; por 

ejemplo: I can run, I can’t climb the tree.
› Contrastan información en relación con acciones que realizan; por ejemplo: He can run but 

he can’t swim.
› Expresan necesidad en relación con la salud; por ejemplo: You have to run every day, you have 

to go to the doctor.

Actividad
Los estudiantes presentan un diálogo similar al modelo, en el cual expresan habilidad e inha-
bilidad para hacer algo, lo que es necesario hacer y conocimiento de números y vocabulario 
de actividades saludables. Los estudiantes deben completar la información subrayada.
A: There’s a competition this weekend. Let’s enter.
B: No, thanks.
A: Come on. I can swim and ride a bicycle. Can you swim?
B: No, I can’t swim.
A: Can you ride a bicycle?
B: Yes, I can. I can ride a bicycle but I can’t swim.
A: Ok, let’s enter in the bicycle competition. 
B: We have to train before the competition. It is a 20 kilometers race.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Claridad del Mensaje: fluidez y coherencia en la interacción, entusiasmo. 
› Pronunciación: claridad para comprender el mensaje.
› Uso de contenidos: vocabulario, contenidos de la unidad.
› Número de intercambios: mínimo 4.
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Criterio Puntaje

Claridad del mensaje: fluidez y coherencia 
en la interacción, muestra entusiasmo

Pronunciación: claridad para comprender 
mensaje

Uso de contenidos: vocabulario y conteni-
dos (can/can’t, but, have to)

Hacen 4 intercambios

Puntaje:
3 puntos: muy bien
2 puntos: bien
1 punto: debe mejorar
0 punto: no logrado

Ejemplo 2
OA_14
Escribir para compartir información.

OA_15
Escribir para expresar necesidad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Escriben ideas relacionadas con los temas la comida y bebida y hábitos saludables, y dan 

ejemplos concretos para apoyar estas ideas.
› Escriben sobre necesidades: You have to go to school, you have to wash your hands.

Actividad
Luego de haber visto un ejemplo modelado por el docente, los estudiantes deberán hacer 
un afiche en el que incluyan 6 recomendaciones acerca de lo que es necesario hacer para 
tener una buena salud y comer saludable. Para esto, deberán incluir seis oraciones usando la 
estructura have to. El afiche deberá tener imágenes o recortes asociadas a las ideas expuestas 
y ser escrito en forma limpia y ordenada.
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Ejemplo de oraciones:
I have to eat healthy food
I have to brush my teeth
I have to do sports
I have to wash my hands
I have to play with my friends
I have to drink milk

PAUTA DE EVALUACIÓN
Al evaluar se considerarán los siguientes criterios:
› pertinencia de las ideas expuestas
› uso del lenguaje (estructura have to)
› uso de vocabulario
› presentación y creatividad

Criterio Puntaje

Ideas expuestas: el mensaje es claro, las 
ideas son variadas y de acuerdo al tema pe-
dido. Contiene las seis oraciones pedidas.

Usa la estructura have to y las oraciones 
están bien organizadas. 

Usa vocabulario relacionado con la salud. 
Usa vocabulario variado.

El afiche está bien presentado, ordenado, 
tiene imágenes y desarrolla la creatividad.

Puntaje:
3 puntos: muy bien
2 puntos: bien
1 punto: debe mejorar
0 punto: no logrado
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Ejemplo 3
OA_12
Participar en diálogos con pares y profesores para  expresar necesidad, habilidad e inhabilidad, 
describir y preguntar.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Hablan sobre hábitos y necesidades saludables en oraciones como I have to eat lots of 

vegetables; I have to sleep eight hours; I have to brush my teeth every day.
› Comparten información de interés sobre su entorno, usando oraciones simples con apoyo 

del docente.
› Hablan acerca de sus acciones al momento de hablar o describen acciones en una imagen, 

usando oraciones como I’m studying now; She is running.
› Expresan habilidad e inhabilidad para hacer algo en relación con actividades cotidianas. Por 

ejemplo: I can run, I can’t climb the tree.
› Expresan lo que es necesario hacer con relación a la salud. Por ejemplo: You have to run 

every day, you have to go to the doctor.

Actividad
El docente evalúa la expresión oral de los estudiantes por medio de una entrevista. En grupos 
de tres, los alumnos se sientan frente al profesor y este les hace preguntas por turnos. Tam-
bién les indica que pueden interactuar si lo desean.
En la primera parte de la entrevista, el docente les muestra una imagen en la cual aparecen 
varias personas realizando distintas acciones y hace una pregunta a cada estudiante acerca de 
la imagen; por ejemplo: What is she doing? She is riding a bike.
En la segunda parte de la entrevista, el profesor hace tres preguntas a cada alumno acerca de 
temas de temas de la unidad, en forma alternada. 

Por ejemplo:
What activities can you do?
What things can’t you do?
What do you have to do to be healthy?
What do you have to do at school?
What food do you like? 
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EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Esta evaluación puede ser aplicada en forma diferenciada, eligiendo preguntas adecuadas 
a las capacidades de los estudiantes con alguna necesidad educativa especial y ofreciendo 
mayor guía y apoyo del docente a los alumnos que lo necesitan.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Inmediatamente después de la entrevista, el docente registra los resultados de los estudian-
tes en una rúbrica. 
Es importante incluir algún comentario acerca del desempeño de los alumnos que los refuer-
ce positivamente.

Criterio Puntaje

Comunicación de ideas: responde de 
acuerdo a imagen y preguntas.

Uso de estructuras: se expresa usando las 
estructuras de la unidad. 

Vocabulario: hace uso correcto del vocabu-
lario en sus respuestas.

Interacción: interactúa con el docente al 
responder las preguntas (puede intentar 
interactuar con sus compañeros).

COMENTARIO DEL DOCENTE:

Puntaje:
3 puntos: muy bien
2 puntos: bien
1 punto: debe mejorar
0 punto: no logrado
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PROPÓSITO 
Por medio del tema de esta unidad, los estu-
diantes serán capaces de expresar ideas sobre su 
contexto, cómo son las ocupaciones de personas 
conocidas y de describir estas y otras ocupacio-
nes que existen, usando vocabulario aprendido 
anteriormente.

En esta unidad, las actividades en las cuales los 
alumnos tengan que seguir y dar indicaciones 
con un plano de una ciudad será muy atractivo y 
motivador, especialmente a partir de actividades 
que tengan que hacer en pareja.

Con los temas de otras culturas, tendrán la opor-
tunidad de conocer lugares representativos de 
algunas ciudades del mundo.

Se espera que sean capaces de responder pre-
guntas abiertas sobre el tema de la unidad luego 
de escuchar y leer diferentes tipos de textos. 
Los estudiantes podrán mejorar en la escritura 
de palabras nuevas y conocidas mediante juegos 
de deletreo y a identificar palabras compuestas, 
especialmente en las ocupaciones.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
› Números hasta el 20.
› Expresar habilidad para hacer algo: can/can’t.
› Miembros de la familia.
› Describir cantidades: there is/are.
› Preguntas para pedir comida; por ejemplo: Can I 

have…?

PALABRAS CLAVE
› Lugares de la ciudad. 
› Ocupaciones.
› Expresiones para dar indicaciones.

CONOCIMIENTOS 
› Pedir y decir la hora; por ejemplo: What time is 

it? It is …o’clock, It’s half past two.
› Preguntar y dar indicaciones para llegar a un 

lugar; por ejemplo: turn left/right, go straight, 
walk 2 blocks; Excuse me.

› Indicación de posición: it’s next to/in front of …

VOCABULARIO
› Vocabulario sobre ocupaciones; por ejemplo: 

vet, doctor, mechanic, teacher, driver, mailcarrier, 
police officer, firefighter, nurse, pilot, farmer, den-
tist, builder, waiter/waitress.

› Acciones asociadas a ocupaciones; por ejemplo: 
work, fix, help.

› Vocabulario sobre lugares o elementos de la 
ciudad; por ejemplo: hospital, police station, 
airport, mall, museum, shop, restaurant, bus 
station, train station, zoo, subway station, bank, 
church, hotel, traffic light, zebra crossing, stop 
sign, footbridge, sidewalk, etcétera.

› Antónimos; por ejemplo: early-late.
› Números: decenas hasta el 50.
› Expresiones de uso común; por ejemplo: How 

can I get to…? Where’s the park? What does he do? 
He is a…(teacher, mechanic).

FONÉTICA 
› Reproducir y producir textos con los sonidos 

ch/sh.

HABILIDADES 
› Comprensión auditiva de textos no literarios 

(textos expositivos, conversaciones) y literarios 
(rimas, canciones, cuentos) adaptados y autén-
ticos breves.

› Comprensión lectora de textos adaptados y 
auténticos breves, no literarios y literarios.

› Expresión oral por medio de diálogos y presen-
taciones en torno a temas de la vida cotidiana, 
textos leídos, temas de otras asignaturas, temas 
de la cultura de otros países.

› Expresión escrita de acuerdo a un modelo en 
torno a temas de la vida cotidiana, textos leídos, 
temas de otros países. 

ACTITUDES
› Demostrar curiosidad e interés por conocer 

tanto su propia realidad como otras realidades 
y culturas, valorando lo propio y ampliando su 
conocimiento de mundo.

› Manifestar una actitud positiva frente a sí mis-
mo y sus capacidades para aprender un nuevo 
idioma.

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 1
Comprensión auditiva

Escuchar y demostrar com-
prensión de información 
explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, tanto 
no literarios (textos expositi-
vos, diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enunciados 
en forma clara, tengan repeti-
ción de palabras y apoyo visual 
y gestual, y estén relacionados 
con las funciones del año y los 
siguientes temas:
› la comida y la bebida, la salud, 

lugares de la ciudad, ocupaciones, 

el mundo natural, viajes y medios de 

transporte

› temas relacionados con el contexto 

inmediato de los estudiantes, como 

experiencias personales pasadas, 

sentimientos, historias � cticias e 

información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y 

de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e hi-

giene, bene� cios de actividad física, 

alimentación saludable (Ciencias 

Naturales); características geográ-

� cas, como relieve y clima de Chile 

(Geografía)

› temas de actualidad e interés global, 

como cultura de otros países, cui-

dado del medioambiente, avances 

tecnológicos (redes sociales, medios 

de comunicación) 

› Realizan acciones de acuerdo a las instrucciones escuchadas.
› Identifican información explícita, como nombres, fechas, 

lugares, en diferentes tipos de texto en formatos variados 
(radio, televisión, computador o leído en voz alta).

› Repiten canciones y rimas tradicionales de países de habla 
inglesa.

› Identifican y repiten palabras y expresiones simples que se 
repiten en rimas, canciones y cuentos. 

› Reconocen distintos tipos de textos orales y su función.
› Asocian expresiones simples presentes en los textos a su 

función comunicativa. 
› Completan esquemas con información explícita del texto 

escuchado relacionado con los lugares de la ciudad y las ocu-
paciones, como nombres de personas o lugares, cantidades.

› Expresan sus opiniones acerca de algún tema de la unidad 
relacionado con la ciudad y las ocupaciones, usando las ex-
presiones I like…; I don’t like…

› Reconocen información asociada al cuidado del medioam-
biente en la ciudad.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 2 
Comprensión auditiva

Identi� car en los textos escu-
chados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asociada a 

personas, lugares, tiempo y acciones. 

› palabras, familias de palabras, expre-

siones de uso frecuente y vocabula-

rio temático

› repetición de sonidos y sonidos pro-

pios del idioma inglés que inter� eren 

con la comunicación, como los so-

nidos ch/sh en palabras como chip/

ship; b/v en palabras como boat/

vote 

› Identifican tema de los textos escuchados con el apoyo de 
imágenes, palabras y frases clave.

› Identifican ideas generales del texto con el apoyo de orga-
nizadores gráficos y/o de preguntas de respuesta yes/no del 
docente.

› Siguen instrucciones de acuerdo al texto escuchado para 
desarrollar un procedimiento, tarea o realizar acciones.

› Responden preguntas de información (Who? Where? When?) 
asociadas a personas, lugares y tiempo.

› Clasifican y organizan información específica del texto en 
esquemas y organizadores gráficos.

› Dramatizan canciones o rimas escuchadas frente a sus com-
pañeros.

› Responden preguntas de información simples asociadas a 
palabras clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario 
temático del texto escuchado.

› Identifican expresiones de uso frecuente en el texto y las 
asocian a su función comunicativa.

› Reconocen y repiten familias de palabras y las asocian a 
otras palabras conocidas por ellos.

› Repiten palabras con los sonidos de la unidad, usando una 
pronunciación inteligible.

› Discriminan pares de sonidos (/t∫/,/∫/) en textos escuchados.
› Asocian sonidos (/t∫/,/∫/) a su forma escrita en palabras como 

chop – shop.
› Identifican palabras con sonidos de la unidad de una lista de 

palabras.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 3
Comprensión auditiva

Escuchar textos orales, en di-
versos formatos audiovisuales, 
usando las siguientes estrate-
gias para apoyar la comprensión:
› hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos

› usar claves contextuales (tema, 

hablantes, lugar, tiempo, imágenes)

› focalizar la atención en palabras claves

› visualizar diferentes aspectos del texto

› usar apoyo visual 

› Predicen propósito del texto oral de acuerdo a sus cono-
cimientos del tema o a actividades desarrolladas antes de 
escuchar el texto.

› Identifican tema y hablantes.
› Completan esquemas con palabras clave del texto.
› Asocian palabras clave a imágenes.
› Visualizan lo escuchado y lo expresan por medio de oraciones 

simples o ilustraciones.
› Siguen secuencia del texto escuchado con el apoyo de imá-

genes.
› Siguen instrucciones orales asociándolas a imágenes.

OA 4
Comprensión auditiva

Reaccionar a los textos escu-
chados, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o 
escrita. 

› Expresan su acuerdo o desacuerdo con situaciones presentes 
en el texto, respondiendo preguntas simples del docente.

› Describen situaciones de su experiencia relacionadas con el 
texto por medio de ilustraciones u oraciones simples.

› Describen algún personaje que les haya gustado del texto 
escuchado, usando palabras u oraciones simples.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 5
Comprensión de lectura

Leer y demostrar comprensión 
de textos adaptados y auténti-
cos simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras 
y repetición de frases, y estén 
acompañados de apoyo visual y 
relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año:
› expresar habilidad e inhabilidad

› dar direcciones e indicar posición 

› solicitar y contrastar información

› decir y preguntar la hora

› referirse a acciones cotidianas que 

ocurren al momento de hablar y en el 

pasado

› describir personas y acciones y 

cómo estas se realizan

› expresar cantidades, necesidad y 

posesiones 

› Asocian palabras de uso frecuente del texto a su función 
comunicativa. Por ejemplo: see you para despedirse o let’s para 
proponer algo.

› Reconocen familias de palabras y repetición de frases y las 
relacionan con la idea general del texto.

› Leen en voz alta cuentos, diálogos, tiras cómicas o poemas 
con una pronunciación inteligible.

› Reconocen expresiones para solicitar información como What 
does he do? Where’s the…?

› Identifican vocabulario relacionado con el tema de la unidad, 
como ocupaciones, profesiones y lugares en la ciudad, y lo 
usan para completar oraciones o hacer oraciones simples.

› Hacen aportes a la clase por medio de oraciones simples, para 
referirse a ocupaciones y lugares.

› Reconocen y siguen instrucciones en un texto sobre cómo 
llegar a un lugar o la ubicación de algún edificio en un plano. 
Por ejemplo: Walk two blocks. The drugstore is in front of the 
hospital.

› Identifican descripciones de personas y las asocian a su 
ocupación. Por ejemplo: He carries letter, he walks a lot. He is a 
mailcarrier.

› Preguntan acerca de la ubicación de lugares descritos en un 
texto con expresiones como Where’s the…? How can I get to…?

› Leen y reconocen las horas exactas y las medias horas. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 6
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente tex-
tos no literarios, como notas, 
postales, invitaciones, tarjetas 
de saludo, menús, recetas, 
instrucciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o textos 
expositivos, identi� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones de uso 

común asociadas a las funciones del 

nivel (por ejemplo: have lunch, catch 

a cold) y vocabulario temático

› Recuentan las ideas generales del texto, respondiendo a pre-
guntas de información simples con las palabras de pregunta 
Who? Where? When? How?

› Reconocen palabras y expresiones asociadas a información 
explícita en el texto, como nombres de personajes y lugares, 
fechas, cantidades.

› Identifican propósito del texto de acuerdo a elementos como 
título, subtítulos, ilustraciones. 

› Completan oraciones u organizadores gráficos con informa-
ción general del texto.

› Identifican información explícita del texto, subrayándolos o 
reescribiéndolos.

› Crean una respuesta escrita al texto, completando un modelo 
con palabras clave.

› Identifican expresiones de uso común asociadas al tema del 
texto y las usan en oraciones simples creadas por ellos.

› Asocian expresiones y palabras del uso común a sus funciones 
en el texto.

› Identifican vocabulario relacionado con la ciudad y las ocupa-
ciones y lo usan en nuevas oraciones creadas por ellos.
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OA 7 
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente textos 
literarios adaptados y auténti-
cos simples, como rimas, poe-
mas, tiras cómicas y cuentos, 
que contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras, 
repetición de frases y estén 
acompañados de apoyo visual, 
identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y acciones

› secuencia de eventos (beginning – 

middle – end)

› vocabulario temático y expresiones 

de uso común 

› Identifican tema general del texto.
› Identifican personajes, lugares y tiempo, respondiendo 

preguntas de información simples (Who?, Where? When?). 
› Identifican eventos que ocurren al principio, medio y final 

del texto leído con el apoyo de organizadores gráficos.
› Hacen predicciones acerca de lo que pasará a continuación 

en una historia.
› Identifican momentos importantes de un texto con el apoyo 

de preguntas.
› Recuentan el principio, medio y final de un cuento por me-

dio de oraciones simples.
› Identifican palabras o frases asociadas a características de 

personas y lugares en el texto.
› Responden preguntas asociadas al vocabulario temático y 

expresiones de uso común del texto leído.
› Identifican expresiones de uso común, asociándolas a sus 

conocimientos previos (por ejemplo: cognados o expresio-
nes muy comunes como thank you, I’m sorry).

OA 8
Comprensión de lectura

Reaccionar a los textos leídos, 
expresando opiniones y senti-
mientos o haciendo conexiones 
con experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

› Relacionan personajes, lugares o eventos con sus experiencias 
personales con apoyo de organizadores gráficos.

› Dan su opinión acerca de un personaje y sus acciones, res-
pondiendo a preguntas simples.

› Expresan su gusto o disgusto frente a lo leído por medio de 
oraciones simples.

› Representan eventos o personajes del texto que les han gus-
tado o impresionado mediante ilustraciones.

› Establecen comparaciones entre situaciones planteadas en 
los textos y las vividas por ellos, respondiendo a preguntas 
simples.

› Comparten opiniones o sentimientos acerca del texto leído 
con el resto de la clase, usando oraciones guiadas y simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 9 
Comprensión de lectura

Usar las siguientes estrategias 
para apoyar la comprensión de 
los textos leídos, tanto en for-
mato digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos previos, 

elementos visuales y contextuales

› lectura: usar organizadores, como 

títulos, subtítulos, ilustraciones, 

imágenes y notas

› poslectura: organizar información 

en diagramas, releer, usar el texto 

leído como modelo para la expresión 

escrita 

› Hacen predicciones acerca de la trama del texto basados en 
su conocimiento del tema.

› Localizan información específica en el texto con ayuda de 
elementos como títulos, subtítulos, imágenes.

› Releen texto para confirmar o buscar información.
› Completan organizadores gráficos o tablas relacionados 

con información explícita del texto, como nombres, fechas, 
cantidades.

› Completan textos similares al texto leído con palabras clave. 
Por ejemplo, completar una invitación con nombres, fecha, 
lugar, hora.

OA 10
Expresión oral 

Reproducir y producir textos 
orales, como monólogos, can-
ciones, poemas, adivinanzas 
y diálogos, para identi� car y 
familiarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como ch/
sh en palabras como chip/ship; 
b/v en palabras como boat/
vote

› Recitan poesía y cantan canciones simples en forma indepen-
diente o con algo de apoyo del docente.

› Leen oraciones y párrafos breves en voz alta con ayuda del 
docente.

› Identifican diferencias entre sonidos ch/sh (/t∫/,/∫/) en algunas 
palabras de uso común; por ejemplo, vocabulario asociado a 
temas de la unidad y palabras de uso frecuente.

› Repiten o producen oraciones que contengan palabras con 
los sonidos ch/sh (/t∫/,/∫/) y pronuncian en forma inteligible.
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OA 11 
Expresión oral 

Expresarse oralmente, ya sea 
en diálogos, presentaciones o 
actividades grupales, con apo-
yo visual y/o digital, en torno a 
los temas del año. 

› Hablan sobre lugares de ciudad, expresando opinión y prefe-
rencias; por ejemplo I like the zoo. I don’t like the supermarket.

› Describen ocupaciones y lugares de trabajo en la ciudad.
› Describen lugares de la ciudad; por ejemplo, the hospital is 

white and big.
› Recuentan una historia leída con la ayuda del docente, por 

medio de ilustraciones u organizadores gráficos.
› Comparten información de interés sobre su entorno con 

ayuda del docente, usando oraciones simples.
› Describen un monumento histórico de una ciudad o país con 

apoyo de imágenes; por ejemplo: Stonehenge, Versailles, the 
Pyramids in Egypt.

› Ocasionalmente comparten ideas, opinión o información 
sobre temas conocidos en una conversación, respondiendo 
preguntas o por medio de palabras u oraciones simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 12
Expresión oral

Participar en diálogos con pa-
res y profesores al realizar las 
siguientes funciones: 
› expresar habilidad e inhabilidad; por 

ejemplo: I can/can’t
› describir posición y dar indicacio-

nes de dirección y su secuencia; por 

ejemplo:The zoo is in front of the 
park; turn right/left, then go straight

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 
quiet/friendly; I feel sad/angry/tired

› contrastar información; por ejemplo: 

it can run but it can’t jump; there is 
cheese but there isn’t bread

› expresar necesidad; por ejemplo: I 
have to …

› pedir y decir la hora; por ejemplo: 

What time is it? It’s 4 o’clock
› describir y preguntar por acciones que 

ocurren al momento de hablar; por 

ejemplo: He is/isn’t reading; Is he read-
ing? Yes, he is/No, he isn’t; Are they 
playing? Yes, they are/No, they aren’t

› expresar cantidad y números hasta 

el 50; por ejemplo: there is/are a/
many/a lot of… child/children; there 
are 30 cars

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/did/
felt…

› describir acciones y cómo se realizan; 

por ejemplo: he reads fast/very slowly
› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet
› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who/How much/many/
Can…?/Where…?

› dar información general sobre in tema 

conocido; por ejemplo: the/he/they… 
is/are/have/eat/read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…run/
play/have…; there is/are… 

› Dan indicaciones sobre cómo llegar a un lugar conocido. Por 
ejemplo: where is the zoo? turn right and then turn left and there 
is the zoo.

› Indican posición de lugares en la ciudad; por ejemplo: The 
park is in front of the zoo.

› Describir habilidad o inhabilidad para hacer algo con relación 
a ocupaciones. Por ejemplo: he is a vet, he can help animals.

› Expresar cantidades en decenas hasta el 50. Por ejemplo: 
There are 20 cars.

› Formular y responder preguntas sobre acciones que ocurren 
al momento de hablar. Por ejemplo: Is he eating? Yes he is.

› Solicitar comida en un restaurante o negocio; por ejemplo, 
Can I have the chicken, please? How much is it? It’s two dollars.

› Preguntar y decir la hora exacta y medias horas; por ejemplo: 
What time is it? It’s half past two; It’s three o’clock.

› Preguntan acerca de ocupaciones; por ejemplo: What does he 
do? He is a vet.

› Preguntan acerca de la ubicación de un lugar en la ciudad; 
por ejemplo: Where’s the library? How can I get to the police 
station?
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OA 13 
Expresión oral 

Demostrar conocimiento y uso 
del vocabulario aprendido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común asociadas 

a las funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) 

› Usan vocabulario temático en diferentes contextos, relacio-
nados con lugares en la ciudad y ocupaciones. Por ejemplo: 
My father is a teacher, there are many doctors in the hospital, 
She is a nurse and she works in the hospital.

› Usan algunas palabras de uso frecuente al interactuar con 
otro o presentar un tema de interés y cultura de otros países.

› Usan expresiones de uso común asociada a los temas o 
funciones de la unidad al interactuar con otros; por ejemplo: 
the school is next to the bus station.

› Deletrean palabras de vocabulario temático y palabras de 
uso frecuente con la ayuda de la imagen de la palabra y 
alguna ayuda del docente.

› Usan diccionario, tarjetas de palabras y pared de palabras 
para crear oraciones con vocabulario aprendido.

› Identifican y usan antónimos de algunas palabras aprendi-
das relacionadas con descripción de lugares en la ciudad y 
ocupaciones; por ejemplo: low-high, early-late.

OA 14
Expresión escrita

Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de lengua-
je visual, textos no literarios 
(como email, postal, agenda, 
invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de 
compartir información en torno 
a los temas del año. 

› Completan una rima.
› Completan información en un email y una agenda.
› escriben un texto con una breve descripción de un lugar en la 

ciudad; por ejemplo: zoo.
› Escriben oraciones relacionadas con los temas lugares de la 

ciudad y ocupaciones, y dan ejemplos concretos para apoyar 
estas ideas.

› Narran historias reales relacionadas con su contexto inmedia-
to o país por medio de tres o cuatro oraciones simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 15 
Expresión escrita

Escribir para realizar las si-
guientes funciones: 
› indicar posición; por ejemplo: The zoo 

is in front of the park

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 

quiet/friendly; I feel sad/happy/angry

› contrastar información; por ejemplo: 

it can � y but it can’t swim

› expresar necesidad; por ejemplo: I 

have to …

› describir y preguntar por acciones 

que ocurren al momento de hablar; 

por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 

reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 

they playing? Yes, they are/No, they 

aren’t

› expresar cantidad e identi� car 

sustantivos plurales irregulares; por 

ejemplo: there is/are a/many/a lot 

of…child/children

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/did/

felt…

› describir acciones y cómo estas se 

realizan; por ejemplo: he reads fast/

very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica hasta el 

20

› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who/How much/many/

Can…?/Where…? 

› Describen a personas en cuanto a su ocupación.
› Formulan y responder preguntas sobre acciones que ocurren 

al momento de hablar. Por ejemplo: Are you reading? Yes I am; 
Is he riding his bike? No he isn’t.

› Formulan y responder preguntas con who; por ejemplo: who 
is he? He is a doctor.

› Formulan y responde preguntas sobre lugares. Por ejemplo: 
where is the mechanic? He is in the garage; what’s the name of 
the restaurant? The Pops.

› Responden preguntas sobre lugares; por ejemplo: Are you at 
the bus station? No, I’m at school.

› Describen ubicaciones de lugares en la ciudad, usando ora-
ciones como The cinema is in front of the park.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 16
Expresión escrita

Utilizar los pasos del proceso 
de escritura (organización de 
ideas, escritura, corrección 
y publicación), recurriendo a 
herramientas como diccionario 
en línea y procesador de texto 
para:
› crear sus propias oraciones y párrafos 

breves o diálogos con la ayuda del 

docente

› utilizar los elementos ortográ� cos del 

nivel: mayúscula (en pronombre I) y 

signos de interrogación

› demostrar conocimiento y uso del 

vocabulario temático, palabras de uso 

frecuente, expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel (por 

ejemplo: have lunch, catch a cold) 

› Hacen lluvia de ideas sobre detalles relacionados con tema a 
escribir.

› Organizan las oraciones en párrafos breves, donde expanden 
la idea principal con detalles de acuerdo a un modelo.

› Ocasionalmente corrigen estructuras y vocabulario en oracio-
nes de acuerdo a modelo y con ayuda del profesor y uso de 
diccionario.

› Ocasionalmente corrigen mayúscula, punto y signos de inte-
rrogación. 

› Escriben copia final, usando procesador de textos y elemen-
tos visuales atractivos como tamaño y fuente de letra, títulos 
con colores.

› Ocasionalmente usan diccionario como apoyo. 
› Identifican el sufijo –er para algunas ocupaciones; por ejem-

plo: teacher, farmer, driver.
› Identifican y usan antónimos de adjetivos para describir 

personalidad, estados de ánimo y lugares de la ciudad; por 
ejemplo: quiet-noisy, happy-sad/angry, low-high.

› Identifican y usan algunas palabras compuestas asociadas a 
ocupaciones y lugares en la ciudad; por ejemplo: mailcarrier, 
firefighter, downtown.
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Ejemplos de actividades
OA 1 
Escuchar y demostrar 
comprensión de informa-
ción explícita en textos 
adaptados y auténticos 
simples, tanto no litera-
rios (textos expositivos, 
diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enun-
ciados en forma clara, ten-
gan repetición de palabras 
y apoyo visual y gestual, 
y estén relacionados con 
las funciones del año y los 
siguientes temas:
› lugares de la ciudad, 

 ocupaciones

› temas relacionados con el 

contexto inmediato de los 

estudiantes, como experiencias 

personales pasadas, senti-

mientos, historias � cticias e 

información de interés relativa 

a eventos y aspectos de su 

entorno y de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; 

por ejemplo: hábitos de lim-

pieza e higiene, bene� cios de 

actividad física, alimentación 

saludable (Ciencias Natura-

les); características geográ-

� cas, como relieve y clima de 

Chile (Geografía)

› temas de actualidad e interés 

global, como cultura de otros 

países, cuidado del medioam-

biente, avances tecnológicos 

(redes sociales, medios de 

comunicación) 

 1
Los estudiantes escuchan un texto relacionado con vocabula-
rio y expresiones para dar direcciones en un plano de calles. Al 
escuchar, marcan la imagen que corresponde a lo escuchado. Por 
ejemplo: Walk two blocks; turn right; turn left; go straight one block.

2
Los estudiantes reciben un plano de una ciudad en blanco con 
los nombres de algunos lugares; por ejemplo: park, hotel, bank. 
Escuchan un texto en que se nombra la ubicación de edificios 
públicos diferentes a los que ya están en el plano. De acuerdo a 
lo escuchado, deberán marcar la ubicación de los edificios. Por 
ejemplo: The post office is in front of the bank. The library is next to 
the hotel.

3
Luego de escuchar un diálogo que contiene expresiones de uso 
frecuente, los estudiantes clasifican las expresiones en una tabla 
de acuerdo a su función.

Por ejemplo:

Greeting someone Saying good bye Being polite

Hello
Hi

Bye
See you

Please
I’m sorry

4
Antes de escuchar un texto, el docente pregunta a los estudian-
tes respecto de sus gustos acerca de películas y dónde suelen 
verlas. Los alumnos responden, usando la expresión I like …; I 
don’t like…. Los estudiantes escuchan un texto oral acerca de un 
mensaje en una máquina contestadora. Luego de escucharlo, 
completan una ficha con información explícita del texto. 

Por ejemplo: 
Hi Rebecca, it’s me, Carla. I’m at the cinema with Bob and Emma. Do 
you want to come? There is an excellent movie about dinosaurs, “Dino 
World“. The cinema is in front of the park. The film is at 5:00 o’clock. 
Hurry up! Bye!

Carla is at the cinema

Name of the movie Dino World

Time of the movie 5:00
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5
Escuchan y repiten un poema breve y simple varias veces. El do-
cente corrige las palabras que representen alguna dificultad en la 
pronunciación. Luego pregunta a los estudiantes acerca de lo que 
entendieron del poema. 

Ejemplo de poema: 
Fire Fighter, Fire Fighter, hear the alarm
Save the building from any harm.
Fire fighter, Fire fighter, no time to rest
Wake up, Wake up, do your best!

6
Los estudiantes escuchan, siguen y cantan una canción acerca 
de las medidas de seguridad y de autocuidado en la ciudad. Al 
cantarla, el docente hará la mímica de las acciones y pedirá a los 
estudiantes que las imiten.

Por ejemplo:
(Cantado con la melodía de “Mulberry bush")

This is the way that we are safe.
We are safe, we are safe,
This is the way we are safe,
Every day of the year.

This is the way we cross the street
Look left, then right, left then right.
This is the way we cross the street
Look left then right for safety

This is the way we ride in a car
Sit up straight, buckle your belt.
This is the way we ride in a car
Buckle your belt for safety.

Do you know the police officer?
Oh do you know the police officer?
Oh do you know the police officer 
who helps me cross the street?
(or who helps me when I'm lost)

Otro ejemplo de canción puede ser:
(Cantado con la melodía de: "Mary Had A Little Lamb)"
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Always watch the Traffic Light
the Traffic Light
the Traffic Light
Always watch the Traffic Light
Before you cross the Street

Green means Go
Yellow means Slow
and Red means Stop, Stop, Stop.

Always look both ways
both ways
both ways
Always look both ways
before you cross the street.

Look to the left
Look to the right
Make sure there are no cars in your sight.
Look to the left
Look to the right
Before you cross the street.

Después de escuchar y cantar las canciones, los estudiantes 
hacen un afiche en el que escriben los elementos o personas re-
lacionadas con la seguridad vial que nos ayudan en la ciudad, con 
su correspondiente imagen o dibujo. Por ejemplo: traffic light, 
zebra crossing, stop sign.

7
Los estudiantes escuchan descripciones simples de ocupaciones 
como firefighter, police officer, driver, doctor, teacher, etcétera, y las 
asocian a su correspondiente nombre e imagen en una hoja de 
trabajo. Por ejemplo: This person works at the hospital. He or She 
helps doctors and take care of sick people (the nurse).

8
Los estudiantes escuchan un texto en el cual se mencionan 
distintas formas de cuidar la limpieza de la ciudad. Luego de 
escuchar por segunda vez, encierran las recomendaciones que 
han sido mencionadas en una lista con varias sugerencias. Por 
ejemplo: Don’t throw papers on the floor. Use the wastebins. Take 
care of plants and flowers.

! Observaciones al docente: 
 En el sitio http://www.songsforteaching.com/safetysongs.htm es 

posible encontrar una gran variedad de canciones relacionadas con 
la seguridad y el autocuidado.

 En el sitio http://www.preschooleducation.com/shealth.shtml es 
posible encontrar canciones y chants relacionados con la seguridad 
vial y el autocuidado.
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OA 2
Identi� car en los textos 
escuchados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asocia-

da a personas, lugares, tiempo 

y acciones. 

› palabras, familias de palabras, 

expresiones de uso frecuente y 

vocabulario temático

› repetición de sonidos y sonidos 

propios del idioma inglés que 

inter� eren con la comunica-

ción, como los sonidos ch/sh 

en palabras como chip/ship; 

b/v en palabras como boat/

vote

1
Antes de escuchar un texto, los estudiantes repasan vocabulario 
acerca de los lugares en la ciudad junto al docente. Para esto, el 
profesor puede mostrar un plano de la ciudad con algunos edifi-
cios públicos y servicios o mostrar imágenes de edificios públicos 
por separado. Los alumnos van nombrándolos y el docente irá 
corrigiendo su pronunciación e irá escribiendo su nombre en el 
pizarrón. Luego pide a los estudiantes que den ideas acerca del 
tema del texto que escucharán. El profesor registra las ideas en 
el pizarrón.

2
Los estudiantes escuchan un texto en el que se describen 
edificios y servicios públicos. Al escuchar por primera vez, van 
marcando la ilustración correspondiente a lo escuchado en la 
imagen de un plano. Luego escuchan por segunda vez y respon-
den preguntas, seleccionando la alternativa correcta.

3
Los estudiantes escuchan un texto en el que una persona des-
cribe su vecindario. Al escuchar, van marcando las imágenes de 
lugares del vecindario mencionadas en el texto oral en un plano 
del vecindario o en un dibujo de él. Luego usan las palabras de 
vocabulario mencionadas en el texto para escribir oraciones acer-
ca de su propio vecindario. Por ejemplo: There’s a beautiful and big 
park in my neighborhood. 

4
Los estudiantes escuchan textos que describen y nombran 
edificios famosos en distintas ciudades del mundo. Al escuchar, 
eligen la imagen correspondiente al texto. Luego reciben el texto 
escrito, lo leen y responden preguntas de información relaciona-
das con el texto. Por ejemplo: Where is the Eiffel Tower? What’s the 
name of an important statue in the USA?

5
Los estudiantes repiten después del docente las palabras de voca-
bulario relacionadas con la unidad. El profesor corrige la pronun-
ciación de los alumnos, repitiendo las palabras y dando el ejemplo.

6
El docente dice oraciones en las que hay palabras que contienen 
sonidos /t∫/,/∫/. Los estudiantes eligen la alternativa correcta de 
entre dos opciones de acuerdo a lo escuchado. Por ejemplo: The 
ship is very big. Los alumnos encerrarán la palabra ship.
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7
Los estudiantes escuchan y leen oraciones en que hay palabras con 
los sonidos /t∫/,/∫/. A medida que las escuchan, las van repitiendo.

8
Los estudiantes escuchan un texto oral en el que una adoles-
cente describe sus lugares favoritos en la ciudad. Al escuchar la 
primera vez, los alumnos mencionan a la clase alguna palabra o 
dato importante que hayan identificado. Luego, al escuchar por 
segunda vez, completan un organizador gráfico con información 
del texto escuchado. 

Por ejemplo:

Sandra’s favorite places in 
the city

What does she like from the 
place?

the zoo lions 

the park games 

the library children’s books 

9
Los estudiantes escuchan breves extractos de canciones en inglés 
en las que se mencionan ciudades. Después de escuchar cada 
texto oral, marcan la alternativa que corresponde a la ciudad 
mencionada. Ejemplos de canciones: New York-Frank Sinatra; 
Waterloo-Abba; Angel of Harlem-U2; London-Pet shop Boys. 

10
Los estudiantes escuchan una canción en inglés que hace refe-
rencia a una ciudad. A continuación escuchan por segunda vez y 
nombran alguna palabra que hayan identificado (como el nombre 
de la ciudad, números, colores) y el docente las escribe en el 
pizarrón. Después, el profesor les entrega la canción escrita y 
verifican las palabras que habían identificado. Finalmente cantan 
la canción junto al docente. 
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OA 3 
Escuchar textos orales, en 
diversos formatos audiovi-
suales, usando las siguien-
tes estrategias para apoyar 
la comprensión:
› hacer predicciones, basándose 

en conocimientos previos

› usar claves contextuales (tema, 

hablantes, lugar, tiempo, imá-

genes)

› focalizar la atención en pala-

bras claves

› visualizar diferentes aspectos 

del texto

› usar apoyo visual 

OA 4
Reaccionar a los textos 
escuchados, expresando 
opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con 
experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

 1

 El docente muestra a los estudiantes un mapa de Chile y les pide 
ubicar algunas ciudades. Luego los alumnos mencionan algún 
edificio o atracción característica de la ciudad. Por ejemplo: la 
Portada en Antofagasta, el morro de Arica, cerros de Valparaíso, 
iglesias de Chiloé. De acuerdo a lo anterior, los estudiantes predi-
cen el tema del texto que escucharán. El profesor escribe sus res-
puestas en el pizarrón. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

 2
 Los estudiantes escuchan textos breves y simples relacionados 

con edificios y atracciones en ciudades de Chile. Deberán poner 
atención a información relacionada con lugares, personas, fechas. 
Luego de escuchar por primera vez, marcan la ciudad corres-
pondiente de acuerdo a la información escuchada. Escuchan por 
segunda vez y completan oraciones con palabras que describen 
los lugares. Por ejemplo: Chiloé has many beautiful churches. Los 
alumnos ponen atención a las imágenes que acompañan las ora-
ciones para ayudarse. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

3
Antes de escuchar un texto sobre ocupaciones y oficios, los 
estudiantes observan algunas imágenes relacionadas de algunas 
profesiones que serán mencionadas en el texto. Luego responden 
en forma oral preguntas del docente como What does he do? (He is 
a police officer) Where does he work? (At the police station).

4
Los estudiantes escuchan un texto en el que se mencionan ruti-
nas y horas. El docente les pide que pongan atención a las horas 
que escucharán y las registren en una tabla.

1
Después de escuchar un texto en el cual se describe una ciudad, 
los estudiantes escriben dos oraciones, describiendo una ciudad 
que les guste. Por ejemplo: I like Concepción. It’s big and beautiful. 
It has a river and bridges. 

2
Luego de escuchar un texto acerca de ocupaciones y dónde estas 
se realizan, los estudiantes completan un organizador gráfico 
con la ocupación que a ellos les gustaría desarrollar cuando sean 
adultos. En el organizador gráfico deberán indicar el nombre, 
dónde se desarrolla, qué actividades se hacen en esa ocupación y 
acompañarlo de una imagen o dibujo.
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3
Después de escuchar un texto sobre lugares de la ciudad, los 
estudiantes responden preguntas en forma oral acerca de cuál es 
su lugar favorito de la ciudad o pueblo en que viven y por qué.

! Actitudes: 
 Estas actividades favorecen la confianza en sí mismo en la medida en 

que se aliente al estudiante a expresar sus preferencias o conexiones 
personales en relación con el texto trabajado.

1
Los estudiantes leen oraciones en las que se mencionan horas y 
las parean con la imagen del reloj correspondiente. Ejemplo de 
oraciones: I go to school at half past seven. I do my homework at 
four o’clock.

2
Antes de leer un texto acerca de una ciudad, los estudiantes 
observan un dibujo relacionado con el texto. Luego marcan los 
elementos que observaron en el dibujo en una lista de palabras 
como museum, park, sports center, shopping mall. A continuación 
leen un texto breve acerca de una ciudad y responden preguntas 
de información simples relacionadas con el texto. Por ejemplo: 
What’s the name of the city? Where is the city? Is there a museum 
in the city? How many people are there in the city? Finalmente, los 
estudiantes revisan las respuestas y las comparten con la clase.

3
El docente lee una tira cómica en voz alta, modelando la correcta 
pronunciación de las palabras. Luego, algunos estudiantes leen y 
dramatizan la tira cómica frente a la clase. 

4
Leen un diálogo relacionado con el tema de la unidad en el que 
hay algunas expresiones de uso frecuente. Luego completan 
otro diálogo similar con las expresiones de uso frecuente del 
diálogo anterior. 

Ejemplo de diálogo: 
A: Excuse me. Can you tell me where the mall is, please?
B: Yes, of course. It’s on South Avenue.
A: How do I get there?
B: Go straight one block and turn right. The mall is in front of the 
post office
A: Thanks a lot!
B: You’re welcome. Bye!

OA 5
Leer y demostrar com-
prensión de textos adap-
tados y auténticos sim-
ples, no literarios, que 
contengan palabras de 
uso frecuente, familias de 
palabras y repetición de 
frases, y estén acompa-
ñados de apoyo visual y 
relacionados con los temas 
y las siguientes funciones 
del año:
› dar direcciones e indicar 

 posición

› decir y preguntar la hora

› expresar cantidades
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Ejemplo de diálogo para completar:
A:   . Can you tell me where the bus station is,       ? 
B: Yes,    . It’s on Sunny Road.
A: How do I get there?
B: Go straight one block and turn right. The     is 
in front of the museum.
A:     a lot!
B:    . Bye!

5
En grupos de dos estudiantes, crean un diálogo acerca de dar 
direcciones, usando como modelo el diálogo de la actividad an-
terior. Al terminarlo, lo presentan y dramatizan frente a la clase.

6
Los estudiantes leen un texto relacionado con el tema de la uni-
dad en el que se expresa habilidad e inhabilidad y luego respon-
den preguntas acerca de lo leído, usando la estructura can/can’t. 

Ejemplo de texto: 
Dear Tom: It's good to know that you can come to visit us here in my 
city. There are a lot of things that we can do in my town. We can go 
to the park to ride the bike; we can visit the museum, there is an 
exhibition about old cars; we can also go to the cinema or to the 
mall, but we can’t go to the pool because it isn’t open this week. I 
hope to see you soon. Bye. Dan.

Ejemplo de pregunta: 
Can they go to the pool? No, they can’t.

7
Los estudiantes leen oraciones que describen la ocupación de 
diferentes personas junto a su imagen correspondiente. Luego de 
leerlas, responden preguntas relacionadas con ocupaciones. 

Por ejemplo:
John is a firefighter. He works at a fire station. He is helping people at 
the moment. 
Pam is a nurse. She works at a hospital. She is giving some medicine 
to a patient at the moment.
Mr. Smith is a teacher. He works at a school. He is teaching Math 
now.

Ejemplo de pregunta: 
Is Mr. Smith a teacher? Yes, he is.
Is Pam working at the moment? Yes, she is.



Programa de Estudio / 6º básico120

1
Los estudiantes leen textos breves en los que se describen rutas a 
seguir en un plano de una ciudad para ubicar distintos lugares o 
servicios. Luego de leer, siguen las indicaciones y escriben los nom-
bres de los lugares en su ubicación correspondiente. Por ejemplo: 
You are at the school. Walk straight two blocks. Turn left and walk one 
block. Turn right. The hospital is in front of the park (los estudiantes 
escribirán la palabra hospital en el lugar correspondiente).

2
Los estudiantes leen oraciones que describen ubicaciones de 
acuerdo a un plano. Al leerlas, observan el plano y corrigen las 
oraciones incorrectas. Por ejemplo: There is a bank in front of the 
school. Correct: there is a museum in front of the school.

3
Luego de leer un texto relacionado con la ciudad, los estudiantes 
parean preguntas relacionadas con el tema de la unidad con sus 
respuestas correspondientes. 

Por ejemplo: 

Question Answer

Who is he?
Where is the policeman?
Are you at the bus station?
Is he riding his bike?
What’s the name of the street?

No, I’m in the park.
It is South street.
He is a vet.
No, he isn’t.
He is in the police station.

 4

 Antes de leer un breve folleto sobre San Pedro de Atacama, el 
docente pide a los estudiantes que observen las imágenes y 
describan lo que ven. Por ejemplo: There are many houses. There 
is a desert. Luego les pregunta qué tipo de texto es (a brochure) y 
qué muestra (a place). A continuación, los alumnos leen el texto y 
finalmente responden preguntas de verdadero o falso acerca del 
texto. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

Ejemplo de texto: 
Visit San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama is a small village 
in the altiplano in Chile’s second region. It is a very beautiful and 
small town. The sky is always blue. Many people visit San Pedro 
during the year. There are a lot of restaurants in the village and a very 
important museum.

OA 6 
Leer comprensivamente 
textos no literarios, como 
notas, postales, invitacio-
nes, tarjetas de saludo, 
menús, recetas, instruc-
ciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o 
textos expositivos, identi-
� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones 

de uso común asociadas a las 

funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) y 

vocabulario temático
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5
Los estudiantes leen un diálogo relacionado con el tema de la 
unidad. Luego de leerlo, usan el diálogo como modelo para 
expresión escrita y crean un diálogo similar. Deberán usar las 
mismas expresiones e incluir vocabulario temático. Finalmente lo 
actúan frente a la clase. 

Ejemplo de diálogo:
A: Hi, Ana, how are you?
B: Hi, Tom, I’m fine and you?
A: I’m OK. Let’s go to the cinema tomorrow. There is a very good action 
film; its name is “Die tomorrow”.
B: Oh! I don’t like action films. Why don’t we go to “The Bears” con-
cert? It’s at the stadium. 
A: That sounds cool. Where is the stadium?
B: It’s in front of the museum, next to the big park.
A: OK. See you there at 8:00. Bye.
B: Great, see you. Bye.

 6
Los estudiantes leen un texto acerca de una ciudad de Chile en 
el que se invita a visitarla por su atractivo turístico. Luego de leer, 
completan un organizador gráfico con información relevante, 
como su ubicación, principales atractivos, etcétera. 

Ejemplo de texto: 

 Viña del Mar is the tourism capital of Chile. The garden city has 
beautiful vegetation and eight miles of coast and beaches to enjoy 
the summer time. Some of its attractions are Quinta Vergara, 
Sausalito Lagoon, the Sporting Club and the Botanical Garden, with 
many tourist and urban services. With a colorful architecture, the city 
holds the International Song Festival of Viña del Mar, every February. 
(Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

7
En grupos de cinco, los estudiantes reciben un texto en el que se 
describe alguna ciudad u ocupación, que ha sido dividido en cinco 
partes. Cada integrante del grupo deberá leer su parte a los demás 
y luego, juntos, deberán decidir cuál es el orden correcto del texto.
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1
El docente escribe en el pizarrón el título de un cuento. Luego 
pide a los estudiantes que piensen acerca de lo que creen que 
tratará la historia que leerán. El profesor escribe en el pizarrón los 
posibles temas dichos por los alumnos.

2
Luego de leer un cuento breve y simple, los estudiantes com-
pletan una ficha acerca del cuento que leyeron con la ayuda del 
docente. En ella escriben información importante del cuento. 
Pueden ir haciendo fichas de cada cuento que lean y crear una 
pequeña bitácora de lectura. 

Ejemplo de ficha:

STORY MAP

Name of the story

Author 

Main character 

Secondary characters

Setting (time and place)

Important events

New words

3
Los estudiantes leen un cuento y luego ordenan los hechos prin-
cipales, enumerándolos de acuerdo a la trama del cuento.

4
Luego de leer un cuento, los estudiantes eligen un personaje y 
lo describen, escribiendo tres oraciones acerca de él. El docente 
les da una lista de vocabulario relacionado con características de 
personas para que las puedan usar en su descripción.

5
Luego de leer un cuento, los estudiantes dibujan algún acon-
tecimiento del principio, el medio y el final del cuento. Luego 
describen cada imagen, escribiendo una oración bajo ellas.

OA 7 
Leer comprensivamente 
textos literarios adapta-
dos y auténticos simples, 
como rimas, poemas, tiras 
cómicas y cuentos, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de pa-
labras, repetición de frases 
y estén acompañados de 
apoyo visual, identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y 

acciones

› secuencia de eventos 

(beginning – middle – end)

› vocabulario temático y expre-

siones de uso
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1
Luego de leer un texto acerca de profesiones u ocupaciones, los 
estudiantes comentan acerca de la ocupación que les gustaría hacer 
en el futuro. Luego dibujan o ilustran con recortes la ocupación de 
su preferencia y escriben oraciones relacionadas con el dibujo con 
ayuda del docente. 
Por ejemplo: I want to be a    (police officer). The    
   (police officer) works in the        (police 
station). The    (police officer) is very   (brave).

2
Los estudiantes eligen un personaje de un cuento que hayan 
leído y, con la ayuda de un organizador gráfico, lo comparan con 
ellos mismos. Por ejemplo: The character is    (age, physical 
appearance, personality). I am   . The character likes  
  . I like    .

3
Completan una ficha acerca de un cuento en la que expresan lo 
que sienten o imaginan al leerlo. Por ejemplo: When I read   
     , I feel    (feeling) I imagine a        .

4
Después de leer un texto en el que se describe una ciudad de 
Chile, los estudiantes comentan en forma oral y guiados con pre-
guntas del docente, acerca de una ciudad que hayan visitado y lo 
que más les gustó o les llamó la atención de esa ciudad. Ejemplos 
de preguntas del docente: What cities do you know in Chile? What 
do you like about it? Name an interesting place in that city? Is it near 
the sea/mountains/a lake/a river?

! Actitudes: 
 Estas actividades fomentan la actitud de confianza en sí mismo, ya 

que permiten al estudiante reconocer sus preferencias y expresarlas.

OA 8 
Reaccionar a los textos leí-
dos, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experien-
cias personales, en forma 
oral o escrita.
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1
El docente muestra imágenes de profesiones u ocupaciones a los 
estudiantes y les pide que las nombren de acuerdo a las imáge-
nes. Luego escribe los nombres bajo cada imagen. Los alumnos 
nombran alguna actividad relacionada con las ocupaciones. A 
continuación, el profesor escribe el título del texto que leerán, 
que está relacionado con ocupaciones, y pide a los estudiantes 
que predigan cuál será la ocupación acerca de la que tratará el 
texto. El docente escribe las predicciones en el pizarrón.

2
Los estudiantes leen un texto acerca de una ocupación. Observan 
las imágenes que acompañan al texto para apoyar la compren-
sión. Luego leen por segunda vez para completar una ficha con 
información específica del texto.

3
Los estudiantes leen un texto en el que se describe la ubicación 
de distintos lugares en un pueblo o ciudad. Luego reciben una 
hoja con un plano de una ciudad en blanco. Deberán completar 
el plano de acuerdo a la información leída en el texto.

4
Antes de que los estudiantes lean un texto acerca de una ciudad, 
el docente proyecta varias imágenes de distintos monumentos 
o lugares distintivos de algunas ciudades de Chile. Los alumnos 
deberán adivinar la ciudad y aportar a la clase alguna otra infor-
mación que conozcan acerca del lugar.

1
El docente entrega oraciones o indicaciones de un plano para 
que los estudiantes las lean después de él en voz alta, intentando 
imitar la pronunciación. Luego los alumnos, en parejas, se sientan 
dándose la espalda. El profesor entrega a un estudiante una tar-
jeta con indicaciones simples sobre cómo llegar a un lugar para 
que lo lea a su compañero. El otro alumno recibe un mapa de un 
lugar y debe escribir los nombres de los lugares de acuerdo a las 
indicaciones de su compañero. 

2
El docente repasa con los estudiantes vocabulario con sonidos 
sh/ch y, en parejas, identifican las palabras que aparecen con las 
letras cambiadas de orden, por ejemplo: pshi = ship. Si no cono-
cen alguna palabra, la buscan en el diccionario. Luego buscan las 
mismas palabras en un puzzle.

OA 10 
Reproducir y producir 
textos orales, como monó-
logos, canciones, poemas, 
adivinanzas y diálogos, 
para identi� car y fami-
liarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como 
ch/sh en palabras como 
chip/ship; b/v en palabras 
como boat/vote

OA 9 
Usar las siguientes es-
trategias para apoyar la 
comprensión de los textos 
leídos, tanto en formato 
digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos 

previos, elementos visuales y 

contextuales

› lectura: usar organizadores, 

como títulos, subtítulos, ilus-

traciones, imágenes y notas

› poslectura: organizar informa-

ción en diagramas, releer, usar 

el texto leído como modelo para 

la expresión escrita 
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OA 11 
Expresarse oralmente, ya 
sea en diálogos, presen-
taciones o actividades 
grupales, con apoyo visual 
y/o digital, en torno a los 
temas del año. 

3
Los estudiantes aprenden y recitan una poesía en voz alta junto 
con el docente, relacionada con ocupaciones. 
Por ejemplo:
(con la melodía de Are You Sleeping)
To the hospital, to the hospital,
We will go. We will go.
We will see the doctors,
We will see the nurses,
Dressed in white, dressed in white.

4
Los estudiantes trabajan en parejas. Uno recibe la imagen de un 
mapa con algunos lugares de la ciudad indicados en él. El otro 
recibe el mismo mapa con otros lugares distintos al de su com-
pañero indicados en él. Los alumnos deberán hacerse preguntas 
mutuamente para ubicar en sus respectivos mapas los lugares 
de su compañero, de modo que, al final de la actividad, ambos 
mapas quedan iguales. 

5
En parejas, los estudiantes construyen un dado en cuyas caras es-
cribirán oraciones como Name five occupations o Name five places 
in the city. Luego juegan en parejas, lanzando el dado y respon-
diendo de acuerdo a lo que este les indique.

! Observaciones al docente: 
 El docente puede encontrar actividades para trabajar sonidos en la 

siguiente página:
 www.superteacherworksheets.com
 El docente puede encontrar más poemas y canciones en la 

siguiente página:
 http://www.preschooleducation.com/shelper.shtml
 
! Actitudes:
 Este OA y sus actividades promueven la confianza en sí mismo y en 

sus capacidades, al permitir que el estudiante vaya reconociendo 
los logros alcanzados en el aprendizaje del idioma, ya sea al repetir 
rimas, cantar o leer de forma autónoma frases en inglés.

1
El docente copia la siguiente pregunta en la pizarra y los estudian-
tes lo ayudan con la respuesta: Where do doctors work? And what do 
doctors do? Luego les entrega una tarjeta con una ocupación, una 
acción y un lugar de trabajo. Por ejemplo: doctors-hospitals-help. 
El profesor pregunta en voz alta y los alumnos responden con una 
descripción. Por ejemplo: Doctors work in hospitals and help sick 
people; mechanics work in a garage and fix cars.
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2
Los estudiantes hacen una breve presentación sobre el lugar 
donde viven. Por ejemplo: My town is very small. There are six 
streets. My house is on … street. There is a school in front of my house. 
There is a park next to the school. I like to go to the park to play. My 
town is very quiet. 

3

 El docente muestra imágenes de lugares de Chile y los estudian-
tes deben decir algo sobre las imágenes. Por ejemplo: it is pretty; 
it is sunny; there is a church; there are llamas. Luego les pide que 
traigan alguna foto u objeto de algún lugar de Chile para com-
partir con el curso. Puede ser una breve descripción de la foto u 
objeto y cómo lo obtuvo. 

 (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

 4

 En grupos, los estudiantes hacen una presentación sobre algún 
monumento histórico de un país que el docente asigna por 
grupo. Los grupos presentan información con apoyo de imáge-
nes y expresan preferencias sobre el monumento. Por ejemplo: 
Stonehenge, the Pyramids of Egypt, Versailles, the Big Ben, the Tower 
of London, the Colosseum, the Achropolis, Machu Pichu. 

Por ejemplo:
The Colosseum is a big and old theater. It is in Rome, Italy. Vespasian, 
a Roman emperor, built it. His architects used concrete to build it. It 
was a place where people could sit and watch people killing animals, 
or people fighting. It was like a football stadium. You can see the 
rooms in the basement to keep the animals and the equipment. I like 
the Colosseum. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

5
En parejas, los estudiantes crean un diálogo siguiendo otro como 
modelo, acerca de preguntar y dar indicaciones para llegar a un 
lugar en la ciudad. Luego lo dramatizan frente a la clase.

! Observaciones al docente: 
 El docente y los estudiantes pueden encontrar información sobre 

historia en la siguiente página: www.historyforkids.org
 
! Actitudes: 
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de demostrar interés 

por conocer su realidad y otras realidades, al presentar distintos 
lugares de Chile e investigar sobre distintos lugares del mundo.
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OA 12 
Participar en diálogos 
con pares y profesores 
al realizar las siguientes 
funciones:
› describir posición y dar in-

dicaciones de dirección y su 

secuencia; por ejemplo:The 

zoo is in front of the park; turn 

right/left, then go straight

› pedir y decir la hora; por 

ejemplo: What time is it? It’s 4 

o’clock

› expresar cantidad y números 

hasta el 50; por ejemplo: there 

is/are a/many/a lot of… child/

children; there are 30 cars

› formular y responder pregun-

tas; por ejemplo: Who/How 

much/many/Can…?/Where…?

› dar información general sobre 

un tema conocido; por ejemplo: 

the/he/they… is/are/have/eat/

read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…

run/play/have…; there is/are…

1
El docente muestra a los estudiantes imágenes de actividades de 
rutina diaria que incluyen la hora en que se realiza esa actividad. 
Luego los alumnos observan la imagen y responden en forma oral 
preguntas como What time does he get up? What time does she go 
to school? Los estudiantes responden indicando las horas exactas o 
medias horas de acuerdo a las imágenes.

2
Los estudiantes presentan, en parejas, un diálogo en un restorán. 

Por ejemplo: 
A: Hello, what do you want to eat?
B: Can I have the beef, please?
A: Sorry, we have no beef today.
B: Ok. Can I have a hot dog, please?
A: Yes. Do you want mayonnaise?
B: No, thank you.
A: Do you want something to drink?
B: Yes, a soda, please.

3
Los estudiantes reciben 2 tarjetas por pareja sobre un diálogo, 
una tarjeta con espacios en blanco y la otra con el diálogo com-
pleto. Leen el diálogo y, a medida que lo hacen, uno de ellos va 
completando con la información que le falta. 

Por ejemplo: 
A: Excuse me, where’s the subway station?
B: It’s next to the post office.
A: How do I get there?
B: Go straight on East Street and turn left on South Street.
A: Ok, turn right on South Street.
B: No, turn left on South Street and then turn right on North Street. 
The subway station is next to the post office.
A: Thank you 
B: You’re welcome.

4
En grupos de 3, los estudiantes reciben una imagen que contiene 
varias acciones, ocupaciones, personas y objetos. Los alumnos 
deben decir la mayor cantidad de oraciones que puedan sobre 
la imagen. El docente tiene algunos estudiantes que hacen de 
secretarios y cuentan las oraciones de cada grupo. El profesor 
da un tiempo límite de 3 minutos. Gana el grupo que dice más 
oraciones. Pueden tener algunos errores, pero se debe compren-
der la idea.
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5
El docente copia un modelo de oraciones sobre ocupaciones; 
por ejemplo: She is a…; She can …, las lee con un ejemplo y los 
estudiantes repiten. Luego les entrega una tabla con listas de 
ocupaciones y lo que hacen para que pareen las ocupaciones con 
lo que pueden hacer. Finalmente, el profesor muestra imágenes 
de ocupaciones. Los alumnos dicen oraciones sobre ocupaciones, 
expresando lo que pueden hacer de acuerdo a la información de 
la tabla. Por ejemplo: he is a pilot, he can fly airplanes; he is a chef, 
he can cook meals.

6
Los estudiantes presentan un diálogo, en el cual un alumno es un 
turista y el otro le da indicaciones para llegar a un lugar. Pueden 
usar un mapa para entregar diferentes indicaciones. 

Por ejemplo: 
A: Excuse me, how can I get to the museum?
B: You have to walk straight on South Street and then turn right.
A: Ok, walk straight and turn left.
B: No, you have to turn right and then turn left. The museum is in 
front of the library.
A: Thank you.
B: You’re welcome.

7
Los estudiantes practican un diálogo, en el cual uno es el cliente 
en un restorán y el otro el mozo. 

Por ejemplo: 
A: Good morning, what do you want?
B: Can I have the chicken, please?
A: Yes, do you want rice or chips with the chicken?
B: I want chips, please.
A: Do you want dessert?
B: Yes, I want a lemon pie, please.
A: Ok.

8
El docente entrega a los estudiantes un árbol genealógico por pa-
reja, con alguna información como nombre; los estudiantes deben 
completar con edad (en decenas hasta 50) y ocupación. Luego 
dicen oraciones con la información del árbol genealógico a su 
pareja. Por ejemplo: he is Peter, he is 40 years old, he is a firefighter.

! Observaciones al docente: 
 Para la actividad número 3, el docente puede encontrar imágenes en 

los siguientes sitios:
 http://www.mes-english.com/flashcards/parttime.php
 http://www.eslkidslab.com/flashcards/set3/jobs/
 http://www.eslflashcards.com/preview.php?id=45
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 El docente puede encontrar mapas de ciudad en las siguientes 
páginas para ser usados en actividades acerca de dar indicaciones 
para llegar a un lugar:

 http://bogglesworldesl.com/directions.htm
 http://www.eslhandouts.com/worksheets/giving-directions-

speaking-game/
 En la siguientes páginas hay árboles genealógicos para llenar con 

información:
 http://dltk-bible.com/genesis/families/my_family_tree.htm
 http://www.familytreetemplates.net/category/kids
 
! Actitudes:
 Para fomentar la actitud de confianza en sí mismos, es importante 

alentar a todos los estudiantes a expresarse en inglés y procurar que 
se comuniquen con sus compañeros en las actividades, evitando que 
se mantengan en silencio por vergüenza o temor al ridículo. Resulta 
también muy importante reforzar los logros y los intentos que 
realicen los alumnos.

1
En grupo, los estudiantes juegan “Memorice” con los lugares de 
la ciudad. Buscan parejas de palabras y, a medida que encuentran 
las parejas, las dicen en voz alta. Los lugares que aparecen en las 
tarjetas pueden ser bank, bus station, store, school, supermarket, 
hospital, drugstore, restaurant.

2
Los estudiantes presentan un diálogo sobre los lugares de la 
ciudad, que contiene expresiones de uso común. 

Por ejemplo: 
A: Hi, José. It’s Dad. Where are you?
B: I’m at school.
A: Are you with Pablo?
B: No, he is at the store, next to the school.
A: Well. Can you go to the supermarket and buy eggs, please?
B: Ok. Where’s Mom?
A: She is at the book shop. 
B: Ok, bye, Dad.
A: Bye José.

3
Los estudiantes parean imágenes de objetos relacionados con 
algunas ocupaciones; por ejemplo: cascos, uniformes, delantales, 
micrófono, etc., y los nombres de ocupaciones. Por ejemplo: actor, 
doctor, firefighter, police officer, nurse, teacher, bus driver. Luego 
dicen oraciones con la información. Por ejemplo: helmet-police 
officer: the police officer wears a black helmet; apron-doctor: the 
doctor wears an apron at the hospital.

OA 13 
Demostrar conocimiento y 
uso del vocabulario apren-
dido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold)
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4
Los estudiantes juegan en parejas a la batalla naval con los 
nombres de lugares en la ciudad, usando como ayuda tarjetas 
de palabras de la sala de clases. Deben deletrear el vocabulario 
usado para adivinar cinco palabras del compañero. Las palabras 
están solo en forma horizontal. Los estudiantes deben preguntar: 
Is there a letter in 1D? Is it A? I think the word is… El primero que 
encuentra las cinco palabras gana.

5
Los estudiantes juegan a adivinar ocupaciones. Cada uno recibe 
cinco tarjetas, en las cuales se indica una ocupación, el trabajo 
que realiza y dónde se realiza. Luego, en parejas alternadamente, 
cada alumno le pregunta a su compañero acerca de la ocupación 
para luego adivinarla.

Por ejemplo: 
Estudiante 1: What does he do? 
Estudiante 2: He helps sick people. 
Estudiante 1: Where does he work? 
Estudiante 2: He works at the hospital. 
Estudiante 1: He is a doctor.
Estudiante 2: You’re right!

! Observaciones al docente: 
 El docente puede encontrar formatos de batalla naval que puede 

usar en actividad número 4 en la siguiente página: http://www.
gameideasforkids.com/battleship.htm

1
Los estudiantes escriben una postal, imaginando que están de 
viaje y le escriben a algún familiar, describiendo el lugar. 

Por ejemplo: 
Dear Pedro
How are you? The city is very big. I am at the hotel. There is a bank next 
to the hotel and a train station in front of the bank. The city is noisy. 
There are many people walking in the streets and there are many cars. 
It is sunny and warm. I like the city.

2
Los estudiantes, con la ayuda del docente, completan una rima 
relacionada con ocupaciones. 

OA 14 
Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de 
lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, 
postal, agenda, invitación) 
y textos literarios (como 
cuentos, rimas, tiras có-
micas) con el propósito de 
compartir información en 
torno a los temas del año.
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Por ejemplo:
I'm a police officer
With my    (star),
I help people
Near and    (far).
If you have a problem,
Call on me,
And I will be there
One, two,    (three)!

3
Los estudiantes escriben oraciones, con apoyo de imágenes, so-
bre su ciudad o lugar donde viven y los servicios que existen; por 
ejemplo: hospital, police station, fire station, post office, bus station, 
store, etcétera. Ejemplo de oraciones: My town is… There is a school 
and a police station. There is a post office in front of the hospital and 
there are stores next to the bus station. There is a lake. It is pretty. My 
town is fun.

4
Los estudiantes completan información en una agenda con 
actividades y los horarios de estas. Luego, de acuerdo a esto, 
escriben oraciones. 

Por ejemplo:
7:00 get up
8:00 go to school
1:00 have lunch
3:00 go home
4:00 train volleyball
8:00 have dinner
9:00 do homework

Ejemplo de oración: 
I get up at seven o’clock and I go to school at eight o’clock. I have 
lunch at one o’clock.

5
Los estudiantes hacen un plano de su barrio en el que indican 
nombres de calles y lugares como parques, almacenes, escuela, 
biblioteca. También pueden indicar la ubicación de su casa y de 
las casas de algunos amigos o parientes. Luego marcan una ruta 
y la describen en la parte inferior de la hoja. El título del mapa 
puede ser Route to my grandma’s place (en caso de que estén indi-
cando la ruta a la casa de su abuela) y contener oraciones como: 
I walk straight two blocks. I turn left on East Street. I walk one block. 
My grandma’s place is in front of the park.

! Observaciones al docente: 
 El docente puede encontrar más rimas en la siguiente página:
 http://www.preschooleducation.com/shelper.shtml
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1
Los estudiantes reciben dos tarjetas por pareja sobre un diálogo, 
una tarjeta con espacios en blanco y la otra con el diálogo com-
pleto. Leen el diálogo y, a medida que lo hacen, uno de ellos va 
completando la información que le falta. 

Por ejemplo: 
A: Excuse me, where’s the subway station?
B: It’s next to the post office.
A: How do I get there?
B: Go straight on East Street and turn left on South Street.
A: Ok, turn right on South Street.
B: No, turn left on South Street and then turn right on North Street. 
The subway station is next to the post office.
A: Thank you. 
B: You’re welcome.
Luego corrigen los errores y lo leen otra vez.

2
Los estudiantes forman oraciones con las descripciones de ocu-
paciones y con palabras relacionadas con la ocupación y su labor 
correspondiente dadas por el docente. Los alumnos agregan 
alguna otra información necesaria. 

Por ejemplo:
Firefighter-puts out-dangerous
The firefighter puts out fires. His job is dangerous.
Pilot-fly-difficult
I am a pilot. I fly planes. It is a difficult job.
Builder-builds-big machines
I am a builder. I build houses. I work with big machines.

3
Los estudiantes crean una tarjeta, en la cual escriben acerca de 
la ocupación que les gustaría tener cuando grandes. El docente 
los guía, ayudándolos con algunos inicios de oraciones que son 
completadas por los alumnos. Por ejemplo: I want to be a vet. Vets 
take care of animals. They work at the zoo or in the farm. Pueden 
decorar la tarjeta con un dibujo que ilustre cómo se imaginan 
ellos trabajando en su ocupación. Finalmente pegan las tarjetas 
en las paredes de la sala de clases para que puedan ser leídas por 
el resto de sus compañeros.

OA 15 
Escribir para realizar las 
siguientes funciones:
› indicar posición; por ejemplo: 

The zoo is in front of the park

› expresar cantidad numérica 

hasta el 20

› formular y responder pregun-

tas; por ejemplo: Who/How 

much/many/Can…?/Where…? 
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OA 16 
Utilizar los pasos del pro-
ceso de escritura (organi-
zación de ideas, escritura, 
corrección y publicación), 
recurriendo a herramien-
tas como diccionario en 
línea y procesador de 
texto para:
› crear sus propias oraciones y 

párrafos breves o diálogos con 

la ayuda del docente

› utilizar los elementos orto-

grá� cos del nivel: mayúscula 

(en pronombre I) y signos de 

interrogación

› demostrar conocimiento y 

uso del vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente, 

expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold)

1
El docente pide a los estudiantes que lo ayuden a llenar un 
diagrama con vocabulario sobre lugares en la ciudad. Luego les 
pide agregar adjetivos a tres lugares. A continuación los estu-
diantes deben elegir uno y decir si les gusta o no. Finalmente, el 
profesor les dice que escribirán un correo electrónico a un amigo 
sobre un lugar que están visitando, describiendo la ciudad que 
visitan, pero que no existe. El docente copia el comienzo del 
correo y luego los alumnos deben escribir las oraciones con la 
información. El profesor revisa algunos pocos e identifica errores, 
copia algunos errores en la pizarra y los estudiantes ayudan con 
la corrección. Luego los alumnos corrigen algunos errores. El 
docente nuevamente identifica errores comunes y ortografía. Los 
estudiantes recorrigen algunos errores. Finalmente escriben una 
versión final en un formato de email. 

Por ejemplo:
Dear Pedro
How are you? I am at the hotel. It is small and old. There is a cafe next 
to the hotel and a train station in front of the hotel. The city is noisy. 
There are many shops and there are many cars. It is sunny and warm. 
I like the city.

2
Los estudiantes completan las letras que faltan para formar 
nombres de ocupaciones; por ejemplo: t        c         r, m            m    n. 
Luego, junto al docente, dividen las palabras para identificar el 
sufijo –er y el final man en algunas ocupaciones. Los alumnos 
hacen una tabla de 2 columnas, una para ocupaciones con –er y 
otra para ocupaciones con man, y completan con las palabras que 
completaron en la primera parte de la actividad y buscan otras 
con la ayuda del diccionario o diccionario en línea para agregar 
en ambas listas.

3
Los estudiantes buscan los antónimos de algunas palabras que el 
docente les da en un puzzle de palabras. Los alumnos, en parejas, 
hacen un cuadro de cinco letras por cinco letras y lo rellenan con 
palabras que son antónimos. No deben ser más de cinco palabras. 
Luego intercambian con otra pareja y lo resuelven. Los antónimos 
pueden ser: quiet-noisy, happy-sad, low-high, yes-no, big-small, 
cold-warm.

4
Los estudiantes organizan el vocabulario aprendido en diagra-
mas de araña; por ejemplo, ocupaciones, adjetivos para describir 
personalidad, lugares de la ciudad.
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5
Los estudiantes escriben diálogos, de acuerdo a un modelo, 
usando las palabras y expresiones very, you’re welcome, turn left/
right, go straight, in front of, next to, walk straight.

6
Los estudiantes juegan Hangman en pareja con palabras de uso 
frecuente.

! Observaciones al docente: 
 En las siguientes páginas, el docente puede encontrar formatos de 

búsqueda de palabras para esta actividad y puzzles ya hechos de 
búsqueda de palabras de ocupaciones u otros temas: 

 http://www.creativity-portal.com/becreative/activities/wordsearch.html
 http://www.puzzles.ca/wordsearch.html
 En la siguiente página hay actividades que se pueden hacer con 

palabras de uso frecuente:
 http://www.firstschoolyears.com/literacy/word/other/hfw/hfw.htm
 actividades del fin de semana) y al exponerlo a otras culturas, que 

fomentan su curiosidad.
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_2
Identificar en los textos escuchados  información específica y vocabulario.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Siguen instrucciones de acuerdo al texto escuchado.
› Responden preguntas de información simples asociadas a palabras clave, expresiones de 

uso frecuente y vocabulario temático del texto escuchado.
› Identifican expresiones de uso frecuente en el texto y las asocian a su función comunicativa.

Actividad
Parte I
Los estudiantes escuchan seis textos cortos en los que se describen lugares de la ciudad. De 
acuerdo a lo escuchado, deberán marcar la imagen correspondiente de entre tres alternativas. 
Por ejemplo:
Nina, there isn’t any food for dinner. I need to go to the supermarket to buy some. I’ll come back soon 
(los estudiantes marcan la imagen correspondiente al supermercado).
Parte II
Los estudiantes reciben un plano de una ciudad en el que aparecen algunos lugares indicados 
(por ejemplo: bus station, restaurant, cinema). De acuerdo a las indicaciones escuchadas, debe-
rán ubicar en el plano algunos lugares. 
Por ejemplo: 
The hotel is in front of the bus station (escriben la palabra hotel o anotan el número uno frente a 
la bus station). Ubican 6 lugares.
Parte III
Los estudiantes escuchan tres diálogos breves en los que se indican rutas para llegar de un 
lugar a otro en un plano de la ciudad. Al escuchar, marcan las rutas en el plano. 
Ejemplo: 
You are in front of the hotel. Walk straight two blocks, turn left. The school is in front of the park. 
(marcan la ruta para llegar desde el hotel a la escuela).

PAUTA DE EVALUACIÓN
Cada pregunta tiene un punto. En el primer ítem son seis puntos, uno por cada imagen 
marcada correctamente. En el segundo ítem son seis puntos, uno por cada lugar ubicado 
correctamente. En el tercer ítem son tres puntos, uno por cada ruta hecha correctamente. La 
evaluación tiene un total de quince puntos.
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Ejemplo 2
OA_11
Expresarse oralmente, ya sea en diálogos, presentaciones o actividades grupales, con apoyo 
visual, en torno a los temas del año. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Hablan sobre lugares de ciudad, expresando opinión y preferencias. 
› Describen ocupaciones y lugares de trabajo en la ciudad.
› Describen lugares de la ciudad; por ejemplo: the hospital is white and big.

Actividad
Los estudiantes presentan un monólogo frente a la clase acerca de un lugar de la ciudad. 
Para esto, deberán escribir cinco oraciones, completando un patrón, acerca de un lugar de la 
ciudad; por ejemplo, el zoológico. La información que deberán incluir es la siguiente:
› ubicación del lugar
› descripción
› personas que trabajan el lugar
› qué se puede hacer en ese lugar
› por qué me gusta el lugar
Luego deberán memorizar sus oraciones y presentarlas frente a sus compañeros, apoyándose 
de una imagen del lugar.

Ejemplo:
› The zoo is in front of the hospital.
› It is big. There are a lot of animals. 
› The zookeper works at the zoo.
› I can see the animals there.
› I like the lions.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Al evaluar se considerarán los siguientes criterios:
› Claridad del mensaje: fluidez y comunicación de las ideas.
› Pronunciación: el mensaje debe ser comprensible.
› Uso de contenidos: vocabulario, contenidos de la unidad.
› Número de oraciones exigido.
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Criterio Puntaje

Claridad del mensaje: fluidez y comunicación de 
ideas. Mensaje de acuerdo a instrucciones. Refe-
rencia a imagen.

Pronunciación: mensaje es comprensible. La pro-
nunciación no interfiere en la emisión del mensaje. 

Uso de contenidos: vocabulario y contenidos (can/
can’t; I like; There is/are; adjectives; directions).

Número de oraciones pedido (cinco oraciones).

Puntaje:
3 puntos: muy bien
2 puntos: bien
1 punto: debe mejorar
0 punto: no logrado

Ejemplo 3
OA_14
Escribir textos no literarios con el propósito de compartir información.

OA_11
Expresarse oralmente en presentaciones.

OA_13
Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Escriben oraciones relacionadas con los temas lugares de la ciudad y ocupaciones, y dan 

ejemplos concretos para apoyar estas ideas.
› Describen ocupaciones y lugares de trabajo en la ciudad.
› Describen lugares de la ciudad; por ejemplo, the hospital is white and big.
› Usan vocabulario temático en diferentes contextos, relacionados con lugares en la ciudad y 

ocupaciones. Por ejemplo: My father is a teacher, there are many doctors in the hospital, She is 
a nurse and she works in the hospital.
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Actividad
Los estudiantes trabajan en parejas. Deberán presentar un proyecto llamado “My ideal town”. 
Para esto deberán hacer una descripción acerca de cómo sería su ciudad o pueblo ideal, 
presentarlo en forma escrita al docente y luego exponerlo a sus compañeros, apoyándose de 
imágenes por medio de afiches o proyectándolas.
Los estudiantes deberán incluir la siguiente información:
› Name of the city
› Where is it?
› Important buildings and places in the city
› Description of two places in the city 
› Occupations: What do people do? Where do they work?
› Extra information
Los alumnos presentarán la versión escrita al profesor, quien la corregirá. Una vez corregida, 
los estudiantes la presentan a la clase en forma oral, acompañados de imágenes.

Ejemplo de texto:
The name of our ideal city is “Hamburgerland”. It’s in South America. In the south of Chile. There are 
many restaurants and parks. The restaurants are big and people only eat hamburgers. The parks 
have a lot of games for children and a lot of trees. There are also hospitals, schools and libraries.
People work in many different things. There are doctors, teachers, waiters and vets. 
Poeple are very happy there.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Para la expresión escrita, se considerarán los siguientes criterios:

Criterio Puntaje

Mensaje: información requerida.

Uso de vocabulario y estructuras.

Organización del texto escrito.

Comentario del docente.
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Para la expresión oral, se considerarán los siguientes criterios:

Criterio Puntaje

Claridad del mensaje: fluidez y comunica-
ción de ideas, memorización.

Pronunciación: mensaje es comprensible. 
La pronunciación no interfiere en la emi-
sión del mensaje. 

Interacción: referencia a imágenes.

Comentario del docente.

Puntaje:
3 puntos: muy bien
2 puntos: bien
1 punto: debe mejorar
0 punto: no logrado

La calificación final será el promedio de ambas expresiones o se pueden considerar como 
calificaciones separadas. La calificación de la expresión escrita es grupal y la calificación de la 
expresión oral es individual.
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PROPÓSITO 
El tema de esta unidad invita a participar en forma 
activa a los estudiantes sobre sus experiencias per-
sonales en relación con el tema y sobre informa-
ción como fruto de una investigación. Se espera 
que sean capaces de hacer preguntas sobre temas 
que les interesan en forma espontánea, aunque 
con ayuda del docente, especialmente al reaccio-
nar y participar más activamente frente a textos 
de interés y de actualidad. Se espera también que 
discriminen y pronuncien con cierta claridad los 
nuevos sonidos aprendidos.

En esta unidad, los estudiantes podrán compartir 
experiencias pasadas, lo cual les permitirá expre-
sarse en forma más precisa sobre acontecimientos 
y eventos en los cuales ellos han participado.
Se espera que escriban textos en los cuales den 
más información sobre su contexto inmediato, 
experiencias personales y sobre cuentos de ficción. 
Además, que sean capaces de identificar algunos 
errores y corregirlos con la ayuda del docente.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
› Describir cantidades: there is/are.
› Expresar preferencias: I like/don’t like.
› Vocabulario para describir lugares: big, cold, 

hot, tall.

PALABRAS CLAVE
› Números hasta el 20 y decenas hasta el 50.
› Acciones en pasado.
› Vocabulario sobre hábitat y animales.

CONOCIMIENTOS 
› Acciones de uso cotidiano en pasado; por ejem-

plo: ran, played, went, slept, climbed.
› Preguntar acerca de los animales: Where does it 

live? What’s your favorite animal?

VOCABULARIO
› Relacionado con animales y sus hábitat; por 

ejemplo: forest, mountains, jungle, sea, river, lake, 
desert, lion, elephant, fox, snake, giraffe, goat, 
parrot, whale, shark, wolf, penguin, hen, frog, 
monkey, bear, butterfly, bee, camel, duck, hippo, 
cow, seal, dolphin, etcétera.

› Relacionado con descripción de personalidad; 
por ejemplo: friendly, quiet, funny.

› Sustantivos con plurales irregulares; por ejem-
plo: child/children, sheep, fish, goose/geese. 

› Expresiones como a lot of, very, yesterday, last 
summer, last year.

› Antónimos: many-few, large-small, fast-slowly, 
hot-cold.

› Números hasta el 50.

FONÉTICA 
› Reproducir y producir textos con los sonidos b/v.

HABILIDADES 
› Comprensión auditiva de textos no literarios 

(textos expositivos, conversaciones) y literarios 
(rimas, canciones, cuentos) adaptados y autén-
ticos breves.

› Comprensión lectora de textos adaptados y 
auténticos breves, no literarios y literarios.

› Expresión oral por medio de diálogos y presen-
taciones en torno a temas de la vida cotidiana, 
textos leídos, temas de otras asignaturas, temas 
de la cultura de otros países.

› Expresión escrita de acuerdo a un modelo en 
torno a temas de la vida cotidiana, textos leídos, 
temas de países de otros países. 

ACTITUDES
› Manifestar un estilo de trabajo y estudio rigu-

roso y perseverante para alcanzar los propósitos 
de la asignatura.

› Demostrar respeto ante otras personas, reali-
dades o culturas, reconociendo sus aportes y 
valorando la diversidad de modos de vida.

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 1
Comprensión auditiva

Escuchar y demostrar com-
prensión de información 
explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, tanto 
no literarios (textos expositi-
vos, diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enunciados 
en forma clara, tengan repeti-
ción de palabras y apoyo visual 
y gestual, y estén relacionados 
con las funciones del año y los 
siguientes temas:
› la comida y la bebida, la salud, 

lugares de la ciudad, ocupaciones, 

el mundo natural, viajes y medios de 

transporte

› temas relacionados con el contexto 

inmediato de los estudiantes, como 

experiencias personales pasadas, 

sentimientos, historias � cticias e 

información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y 

de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e hi-

giene, bene� cios de actividad física, 

alimentación saludable (Ciencias 

Naturales); características geográ-

� cas, como relieve y clima de Chile 

(Geografía)

› temas de actualidad e interés global, 

como cultura de otros países, cui-

dado del medioambiente, avances 

tecnológicos (redes sociales, medios 

de comunicación) 

› Dramatizan canciones y rimas frente a sus compañeros.
› Identifican información explícita en diferentes tipos de texto 

en formatos variados (radio, televisión, computador o leído 
en voz alta).

› Repiten canciones y rimas tradicionales de países de habla 
inglesa.

› Identifican y repiten palabras y expresiones simples que se 
repiten en rimas, canciones y cuentos.

› Asocian expresiones simples presentes en los textos a su 
función comunicativa.

› Reconocen distintos tipos de textos orales y su función.
› Responden preguntas de información simples, asociadas a 

información explícita del texto relacionado con el mundo 
natural.

› Expresan sus opiniones acerca de algún tema de la unidad 
relacionado con el mundo natural, usando las expresiones I 
like…; I don’t like…

› Reconocen información asociada al cuidado del medioam-
biente en los textos escuchados.

› Reconocen información relacionada con paisajes naturales 
de Chile y su clima.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 2 
Comprensión auditiva

Identi� car en los textos escu-
chados:

› tema e ideas generales

› información especí� ca asociada a 

personas, lugares, tiempo y acciones. 

› palabras, familias de palabras, expre-

siones de uso frecuente y vocabula-

rio temático

› repetición de sonidos y sonidos 

propios del idioma inglés que inter-

� eren con la comunicación, como los 

sonidos ch/sh en palabras como chip/

ship; b/v en palabras como boat/vote 

› Identifican tema de los textos escuchados, basados en la 
información específica escuchada.

› Identifican ideas generales del texto escuchado, respon-
diendo preguntas de información (What? Who? How? Why?).

› Completan oraciones o textos simples con información 
explícita del texto referida a personas, lugares y fechas.

› Identifican acciones en un texto oral y las relacionan con los 
personajes o hablantes que las realizan.

› Dramatizan canciones o rimas escuchadas frente a sus com-
pañeros.

› Formulan preguntas simples para clarificar su comprensión 
del texto.

› Identifican palabras, expresiones de uso frecuente y vocabu-
lario temático relacionados con el tema del texto escuchado.

› Identifican expresiones de uso frecuente en el texto y las 
asocian a su función comunicativa.

› Reconocen y repiten expresiones de uso frecuente y las 
asocian a otras conocidas por ellos.

› Completan fichas o tablas con palabras clave del texto; por 
ejemplo: completar una lista de compras, completar una 
tabla con horarios de películas en un cine.

› Verifican información de acuerdo a lo escuchado.
› Repiten palabras con los sonidos de la unidad con una pro-

nunciación inteligible.
› Discriminan pares de sonidos (/b/,/v/) en textos escuchados.
› Asocian sonidos (/b/,/v/) a su forma escrita en palabras como 

boat – vote.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 3
Comprensión auditiva

Escuchar textos orales, en di-
versos formatos audiovisuales, 
usando las siguientes estrate-
gias para apoyar la comprensión:
› hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos

› usar claves contextuales (tema, 

hablantes, lugar, tiempo, imágenes)

› focalizar la atención en palabras claves

› visualizar diferentes aspectos del texto

› usar apoyo visual 

› Predicen contenido de texto oral, basándose en conocimien-
tos del tema y experiencias personales.

› Identifican tema, hablantes, lugar y referencias a tiempo.
› Asocian hablantes a las acciones que realizan.
› Completan oraciones con palabras clave del texto escuchado.
› Visualizan lo escuchado y lo expresan por medio de oraciones 

simples.
› Siguen secuencia de un texto escuchado con el apoyo de 

imágenes.

OA 4
Comprensión auditiva

Reaccionar a los textos escu-
chados, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o 
escrita. 

› Expresan sentimientos frente a los textos escuchados, res-
pondiendo preguntas simples del docente.

› Describen situaciones de su experiencia relacionadas con el 
texto por medio de oraciones simples.

› Describen algún personaje que les haya gustado o les haya 
llamado la atención, usando palabras u oraciones simples.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 5
Comprensión de lectura

Leer y demostrar comprensión 
de textos adaptados y auténti-
cos simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras 
y repetición de frases, y estén 
acompañados de apoyo visual y 
relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año:
› expresar habilidad e inhabilidad

› dar direcciones e indicar posición 

› solicitar y contrastar información

› decir y preguntar la hora

› referirse a acciones cotidianas que 

ocurren al momento de hablar y en el 

pasado

› describir personas y acciones y 

cómo estas se realizan

› expresar cantidades, necesidad y 

posesiones 

› Nombran palabras de uso frecuente asociadas a las funciones 
comunicativas del texto leído.

› Reconocen palabras o frases que se repiten en el texto y las 
asocian a la función comunicativa del texto.

› Leen en voz alta diálogos o textos expositivos con una pro-
nunciación inteligible.

› Responden preguntas simples asociadas al tema del texto 
leído acerca de los animales y sus hábitat.

› Identifican información referida a descripciones de animales 
y lo que pueden hacer; por ejemplo: The tiger can run but it 
can’t fly.

› Hacen aportes a la clase por medio de oraciones acerca de los 
animales, su hábitat y las acciones que realizan.

› Identifican referencias a personas y su descripción.
› Identifican expresión de cantidades en oraciones que inclu-

yen las expresiones a lot of / many / few o números hasta el 
cincuenta.

› Identifican forma plural en sustantivos irregulares; por ejem-
plo: child/children; man/men.

› Identifican acciones y sucesos en el pasado.
› Usan modelos de descripción de personas en los textos leídos 

para hacer descripciones de sí mismos o de otras personas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 6
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente tex-
tos no literarios, como notas, 
postales, invitaciones, tarjetas 
de saludo, menús, recetas, 
instrucciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o textos 
expositivos, identi� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones de uso 

común asociadas a las funciones del 

nivel (por ejemplo: have lunch, catch 

a cold) y vocabulario temático

› Recuentan las ideas generales del texto por medio de oracio-
nes simples.

› Identifican propósito del texto de acuerdo a elementos como 
título, subtítulos, ilustraciones. 

› Recuentan ideas generales del texto en oraciones simples.
› Completan organizadores gráficos con información explícita 

del texto. 
› Reconocen palabras y expresiones asociadas a información 

explícita en el texto, como nombres de personajes y lugares, 
fechas, cantidades.

› Crean una respuesta escrita al texto, usando oraciones sim-
ples y siguiendo un modelo.

› Identifican expresiones de uso común asociadas al tema del 
texto y las usan en oraciones simples creadas por ellos.

› Asocian expresiones y palabras del uso común a sus funciones 
en el texto.

› Identifican vocabulario relacionado con lugares y animales en 
la naturaleza.
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OA 7 
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente textos 
literarios adaptados y auténti-
cos simples, como rimas, poe-
mas, tiras cómicas y cuentos, 
que contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras, 
repetición de frases y estén 
acompañados de apoyo visual, 
identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y acciones

› secuencia de eventos (beginning – 

middle – end)

› vocabulario temático y expresiones 

de uso común 

› Identifican tema general del texto.
› Identifican personajes, lugares y referencias a tiempo y 

características que los describen.
› Identifican eventos que ocurren al principio, medio y final 

del texto leído con el apoyo de organizadores gráficos.
› Hacen predicciones acerca de lo que pasará a continuación 

en una historia.
› Identifican momentos importantes de un texto.
› Recuentan el principio, medio y final de un cuento por me-

dio de oraciones simples.
› Crean un nuevo final para las narraciones leídas.
› Identifican palabras o frases asociadas a características de 

personas y lugares en el texto.
› Responden preguntas asociadas al vocabulario temático y 

expresiones de uso común del texto leído.
› Crean oraciones, usando palabras o expresiones de uso 

común del texto leído.

OA 8
Comprensión de lectura

Reaccionar a los textos leídos, 
expresando opiniones y senti-
mientos o haciendo conexiones 
con experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

› Relacionan lo leído con sus experiencias personales, respon-
diendo preguntas o por medio de oraciones simples.

› Dan su opinión acerca de un personaje o de eventos por 
medio de oraciones simples y guiadas.

› Expresan su gusto o disgusto frente a lo leído por medio de 
oraciones simples.

› Hacen referencia a eventos o personajes del texto que les han 
gustado o impresionado, completando oraciones.

› Establecen comparaciones entre situaciones planteadas en 
los textos y las vividas por ellos, completando oraciones.

› Comparten opiniones o sentimientos acerca del texto leído 
con el resto de la clase, usando oraciones guiadas y simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 9 
Comprensión de lectura

Usar las siguientes estrategias 
para apoyar la comprensión de 
los textos leídos, tanto en for-
mato digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos previos, 

elementos visuales y contextuales

› lectura: usar organizadores, como 

títulos, subtítulos, ilustraciones, 

imágenes y notas

› poslectura: organizar información 

en diagramas, releer, usar el texto 

leído como modelo para la expresión 

escrita 

› Hacen predicciones acerca de la trama y personajes del 
texto, basados en su conocimiento del tema.

› Relacionan título o subtítulos con la información del texto.
› Releen texto para confirmar o buscar información.
› Completan organizadores gráficos o tablas relacionados 

con información explícita del texto, como nombres, fechas, 
cantidades.

› Hacen oraciones referidas al texto leído, usando vocabulario 
temático y el texto como modelo con apoyo del docente.

OA 10
Expresión oral 

Reproducir y producir tex-
tos orales, como monólogos, 
canciones, poemas, adivinanzas 
y diálogos, para identi� car y 
familiarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como ch/sh 
en palabras como chip/ship; b/v 
en palabras como boat/vote

› Recitan poesías, rimas y canciones simples en forma indepen-
diente y algunas de mayor dificultad con apoyo del docente.

› Leen párrafos breves en voz alta en forma independiente, 
aunque con errores.

› Pronuncian correctamente sonidos ch/sh en mayoría de 
palabras de uso común.

› Identifican diferencias entre sonidos /b//v/, y a veces las pro-
ducen correctamente en palabras de uso común; por ejem-
plo, vocabulario asociado a temas de la unidad y palabras de 
uso frecuente.
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OA 11 
Expresión oral 

Expresarse oralmente, ya sea 
en diálogos, presentaciones o 
actividades grupales, con apo-
yo visual y/o digital, en torno a 
los temas del año. 

› Hablan sobre el mundo natural, expresando opinión y senti-
mientos al respecto. Por ejemplo: I like lions. They run fast.

› Describen lugares en la naturaleza; por ejemplo, there are 
many animals in the forest.

› Hablan sobre lugares de la naturaleza de su entorno o del 
país, usando oraciones simples; por ejemplo: There are a lot of 
trees. There is a lake.

› Narran experiencias pasadas con ayuda del docente o de imá-
genes y usan oraciones simples como I climbed a mountain. I 
ran in the forest.

› Recuentan una historia leída con ayuda del docente u organi-
zadores gráficos.

› Comparten información de interés sobre su entorno con 
ayuda del docente.

› Describen una festividad que se celebre en una ciudad o país 
con apoyo de imágenes en papel o proyectadas; por ejemplo: 
Saint Patrick’s Day, Rio Carnival.

› Generalmente comparten ideas, opinión o información que 
conocen en una conversación, respondiendo preguntas o por 
medio de oraciones simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:



Programa de Estudio / 6º básico152

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 12
Expresión oral

Participar en diálogos con pa-
res y profesores al realizar las 
siguientes funciones: 
› expresar habilidad e inhabilidad; por 

ejemplo: I can/can’t
› describir posición y dar indicacio-

nes de dirección y su secuencia; por 

ejemplo:The zoo is in front of the 
park; turn right/left, then go straight

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 
quiet/friendly; I feel sad/angry/tired

› contrastar información; por ejemplo: 

it can run but it can’t jump; there is 
cheese but there isn’t bread

› expresar necesidad; por ejemplo: I 
have to …

› pedir y decir la hora; por ejemplo: 

What time is it? It’s 4 o’clock
› describir y preguntar por acciones que 

ocurren al momento de hablar; por 

ejemplo: He is/isn’t reading; Is he rea-
ding? Yes, he is/No, he isn’t; Are they 
playing? Yes, they are/No, they aren’t

› expresar cantidad y números hasta 

el 50; por ejemplo: there is/are a/
many/a lot of… child/children; there 
are 30 cars

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/did/
felt…

› describir acciones y cómo se realizan; 

por ejemplo: he reads fast/very 
slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 
his/her/our car; this is Pedro’s pet

› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who/How much/many/
Can…?/Where…?

› dar información general sobre un 

tema conocido; por ejemplo: the/he/
they… is/are/have/eat/read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…run/
play/have…; there is/are… 

› Describirse a sí mismo y a otros en términos de personalidad. 
Por ejemplo: I am friendly/funny; he is quiet/smart.

› Expresar cantidad al describir una imagen; por ejemplo: There 
are a lot of/many/few animals.

› Usar el plural de sustantivos irregulares al describir. Por ejem-
plo: There are children; there is a sheep.

› Describir acciones cotidianas en el pasado. Por ejemplo: I ran 
to school; I played with Pablo yesterday; I went to the river.

› Preguntar acerca de cantidades hasta el 50. Por ejemplo: How 
many boys are there in the class? There are 40 boys in the class.

› Describir lo que los animales pueden hacer y cómo lo hacen; 
por ejemplo: the monkey can climb trees. 

› Describir acciones de los animales; por ejemplo: Leopards run 
fast. Turtles walk slowly.

› Formulan preguntas acerca de los animales con expresio-
nes como Where does the leopard live? Can it fly? How many 
animals are there in the park?.
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OA 13 
Expresión oral 

Demostrar conocimiento y uso 
del vocabulario aprendido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común asociadas 

a las funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) 

› Usan vocabulario temático en diferentes contextos, relacio-
nados con el mundo natural. Por ejemplo: there are many 
trees in the forest; the desert is very dry; I like the sea, it is cold; 
the mountains are big and have snow.

› Usan palabras de uso frecuente al interactuar con otro o 
presentar un tema de interés y cultura de otros países.

› Usan expresiones de uso común asociadas a los temas o 
funciones al interactuar con otros; por ejemplo: go camping. 

› Deletrean palabras de vocabulario temático y palabras de 
uso frecuente con ayuda de imagen de palabra.

› Usan diccionario, tarjetas de palabras y pared de palabras 
para usar correctamente vocabulario aprendido.

› Identifican y usan antónimos de algunas palabras aprendi-
das y que tienen relación con descripción de lugares en la 
naturaleza; por ejemplo: dry-wet, many-few.

OA 14
Expresión escrita

Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de lengua-
je visual, textos no literarios 
(como email, postal, agenda, 
invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de 
compartir información en torno 
a los temas del año. 

› Escriben un email, siguiendo un modelo.
› Completan parte de un cuento; por ejemplo, descripción de 

personajes o lugares en la naturaleza.
› Escriben oraciones relacionadas con los temas el mundo 

natural y dan ejemplos concretos para apoyar estas ideas.
› Escriben oraciones acerca de una experiencia personal rela-

cionada con lugares en la naturaleza en su entorno o país.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 15 
Expresión escrita

Escribir para realizar las si-
guientes funciones: 
› indicar posición; por ejemplo: The zoo 

is in front of the park

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 

quiet/friendly; I feel sad/happy/angry

› contrastar información; por ejemplo: 

it can � y but it can’t swim

› expresar necesidad; por ejemplo: I 

have to …

› describir y preguntar por acciones 

que ocurren al momento de hablar; 

por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 

reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 

they playing? Yes, they are/No, they 

aren’t

› expresar cantidad e identi� car 

sustantivos plurales irregulares; por 

ejemplo: there is/are a/many/a lot 

of…child/children

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/did/

felt…

› describir acciones y cómo estas se 

realizan; por ejemplo: he reads fast/

very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica hasta el 

20

› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who/How much/many/

Can…?/Where…? 

› Se describen a sí mismos o a personas cercanas en cuanto a 
personalidad ; por ejemplo: he is friendly/kind.

› Explican la forma como algunas acciones se realizan; por 
ejemplo, the fox runs very fast and it walks very slowly.

› Escriben números hasta el 20 en oraciones al describir o 
expresar posesión. Por ejemplo: there are twelve rabbits in the 
forest; I have eight chickens.

› Escriben oraciones con sustantivos plurales irregulares; por 
ejemplo, there are three sheep.

› Describen actividades al aire libre; por ejemplo: She is 
climbing a mountain; They are camping in the forest.

› Describen situaciones en pasado, usando oraciones como I 
went to the pool; I visited my grandmother.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 16
Expresión escrita

Utilizar los pasos del proceso 
de escritura (organización de 
ideas, escritura, corrección 
y publicación), recurriendo a 
herramientas como diccionario 
en línea y procesador de texto 
para:
› crear sus propias oraciones y párrafos 

breves o diálogos con la ayuda del 

docente

› utilizar los elementos ortográ� cos del 

nivel: mayúscula (en pronombre I ) y 

signos de interrogación

› demostrar conocimiento y uso del 

vocabulario temático, palabras de uso 

frecuente, expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel (por 

ejemplo: have lunch, catch a cold) 

› Generalmente usan organizador gráfico o preguntas para 
organizar ideas antes de escribir.

› Escriben oraciones con alguna variación en los comienzos. 
› Comienzan a secuenciar ideas o información en párrafos 

breves de acuerdo a modelo.
› Generalmente corrigen estructuras y vocabulario en párrafos 

y diálogos con la ayuda del profesor y de acuerdo a un mode-
lo y usando el diccionario.

› Corrigen mayúscula, punto y signos de interrogación. 
› Escriben copia final, usando procesador de textos y elemen-

tos visuales atractivos como tamaño y fuente de letra, títulos 
con colores.

› Eligen palabras con mayor precisión.
› Generalmente usan diccionario como apoyo.
› Usan vocabulario más específico de un tema.
› Identifican y usan antónimos para describir lugares en la 

naturaleza; por ejemplo: dry-wet, top-bottom, cold-warm.
› Identifican y usan algunas palabras compuestas relaciona-

das con el mundo natural; por ejemplo: moonlight, seashore, 
earthquake.
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Ejemplos de actividades
OA 1 
Escuchar y demostrar 
comprensión de informa-
ción explícita en textos 
adaptados y auténticos 
simples, tanto no litera-
rios (textos expositivos, 
diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enun-
ciados en forma clara, ten-
gan repetición de palabras 
y apoyo visual y gestual, 
y estén relacionados con 
las funciones del año y los 
siguientes temas:
› el mundo natural

› temas relacionados con el 

contexto inmediato de los 

estudiantes, como experiencias 

personales pasadas, senti-

mientos, historias � cticias e 

información de interés relativa 

a eventos y aspectos de su 

entorno y de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e 

higiene, bene� cios de actividad 

física, alimentación saludable 

(Ciencias Naturales); carac-

terísticas geográ� cas, como 

relieve y clima de Chile (Geo-

grafía)

› temas de actualidad e interés 

global, como cultura de otros 

países, cuidado del medioam-

biente, avances tecnológicos 

(redes sociales, medios de 

comunicación)

 1
Antes de escuchar la canción Old McDonald, los estudiantes nom-
bran animales de la granja. El docente escribe en el pizarrón Farm 
animals y luego va registrando las respuestas de los alumnos. 
Los estudiantes escuchan la canción y nombran los animales que 
aparecen en la canción. Luego reciben el texto escrito y cantan la 
canción. El profesor puede dividir la clase en grupos y asignarle 
a cada grupo un animal de la canción. Cada grupo deberá cantar 
su parte.

2
Escuchan descripciones de animales y, de acuerdo a lo escuchado, 
marcan la imagen del animal que corresponde a la descripción.

3
Los estudiantes escuchan nombres de animales y los repiten con 
una pronunciación correcta.

4
Los estudiantes escuchan un texto en el que se describen dis-
tintos lugares naturales. Al escuchar, van escribiendo el número 
correspondiente frente al lugar que vaya siendo nombrado. Los 
lugares nombrados pueden ser island, mountain, river, lake, cave, 
hill, valley.

5
Los estudiantes escuchan un diálogo acerca de las cosas que es 
posible hacer o los lugares que es posible visitar en un parque. 
Luego de escuchar por segunda vez, marcan las atracciones que 
tiene el parque y que fueron mencionadas en el texto oral. 

Ejemplo: 
A: You can see a lot of amazing things in this park.
B: What can I see?
A: You can see the beautiful lake, the mountains, the river and many 
green places.
B: Can you see any animal?
A: Yes, you can see a lion, a tiger, some foxes.
B: Can I see elephants?
A: No, I’m sorry, but there is a bear.
B: Great. Can I give them food?
A: No, I’m sorry. You can’t feed the animals.
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OA 2
Identi� car en los textos 
escuchados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asocia-

da a personas, lugares, tiempo 

y acciones 

› palabras, familias de palabras, 

expresiones de uso frecuente y 

vocabulario temático

› repetición de sonidos y sonidos 

propios del idioma inglés que 

inter� eren con la comunica-

ción, como los sonidos ch/sh 

en palabras como chip/ship; 

b/v en palabras como boat/

vote

 6

 Escuchan un texto en el que un guardaparques da recomenda-
ciones de cuidado del ambiente y la naturaleza. Al escuchar, los 
estudiantes marcan el dibujo correspondiente a lo escuchado. 
Por ejemplo: Don’t throw garbage to the ground. Use the waste bins. 
Don’t light fires. (Ciencias Naturales)

 1

 Antes de escuchar un texto, el docente revisa algunas palabras 
de vocabulario referidas a animales venenosos. Luego pregunta 
a los estudiantes acerca de animales venenosos en nuestro país. 
Los alumnos nombran la información y el profesor la registra en el 
pizarrón. Luego escuchan un texto acerca de una araña veneno-
sa. Escuchan la primera vez y completan oraciones con palabras 
clave del texto. Luego escuchan por segunda vez y responden 
preguntas de información, marcando la alternativa correcta.
(Ciencias Naturales)

2
Escuchan un texto acerca de animales que viven en distintos 
lugares del mundo, sus características y alimentación. Al escuchar 
por segunda vez, los estudiantes completan una tabla con infor-
mación específica del texto. 

Por ejemplo:

Animal’s name

Place where it lives

Food the animal eats

Country or continent

3
Los estudiantes escuchan un diálogo. Luego de escuchar la 
primera vez, el docente pregunta en forma oral acerca del tema 
del diálogo escuchado. Luego los alumnos vuelven a escuchar y 
completan el diálogo con vocabulario de la unidad y expresiones 
de uso frecuente en una hoja con la versión escrita. 
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OA 3 
Escuchar textos orales, en 
diversos formatos audiovi-
suales, usando las siguien-
tes estrategias para apoyar 
la comprensión:
› hacer predicciones, basándose 

en conocimientos previos

› usar claves contextuales 

(tema, hablantes, lugar, tiem-

po, imágenes)

› focalizar la atención en pala-

bras claves

› visualizar diferentes aspectos 

del texto

› usar apoyo visual

Ejemplo de diálogo:
A: Hi, Alex, how are you?
B: Hi, Max, I’m fine.
A: There’s a great exhibition about dinosaurs at the Central Museum. 
Let’s go to see it.
B: Great idea. Those animals lived millions of years ago. It’s 
interesting to learn about them.
A: Yeah, and some of them were very big and ate leaves. Others were 
dangerous and ate meat.
B: I know! Let’s meet at 5:00 o’clock in front of the museum.
A: OK. See you then, bye.
B: Bye.

4
El docente dice oraciones en las cuales hay palabras con los soni-
dos /b/ /v/. A medida que el profesor va diciendo las oraciones, los 
estudiantes encierran la palabra que corresponde a la escuchada. 
Por ejemplo: The family liked to sail their boat. The vet takes care of 
animals when they are ill.

5
Los estudiantes escuchan un texto en el que un alumno describe 
su paseo por el zoológico. Luego de escuchar por segunda vez, 
completan una tabla con la información más importante, como 
el nombre del animal nombrado, una característica y su ubica-
ción en el zoológico. Por ejemplo: Tigers are very big animals. They 
live in India and Africa. They eat meat. At the zoo, they are in front of 
the monkeys.

1
El docente escribe varias palabras en el pizarrón relacionadas con 
atracciones naturales, reservas y los animales que las habitan. 
Luego revisa el significado de las palabras con los estudiantes y les 
pregunta de qué creen que tratará el texto de acuerdo a las pa-
labras del pizarrón. Luego muestra varias imágenes de los lugares 
acerca de los cuales hablará el texto y pregunta a los alumnos si 
reconocen alguno. El profesor registra las respuestas de los estu-
diantes en el pizarrón.

2
Los estudiantes escuchan varios textos breves acerca de lugares 
naturales atractivos de nuestro planeta. Al escuchar, observan las 
imágenes para comprender mejor el texto. Luego el docente les 
pide que, al escuchar por segunda vez, focalicen su atención en 
nombres de lugares, animales y características. Finalmente los 
estudiantes responden preguntas de verdadero o falso acerca de 
lo escuchado.
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OA 4
Reaccionar a los textos 
escuchados, expresando 
opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con 
experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

3
El docente pide a los estudiantes que imaginen que están en un 
lugar en medio de la naturaleza que ha sido mencionado en un 
texto oral. De acuerdo a lo imaginado, deberán contestar las si-
guientes preguntas: What do I see? What do I hear? What do I smell?

4
Antes de escuchar un texto oral acerca de atracciones naturales, 
el docente pide a los estudiantes que observen algunas imágenes 
en las que se muestran distintas atracciones naturales. Los alum-
nos responden preguntas como What place is this? Where is it? How 
do you get there? Is it hot or cold?

! Actitudes: 
 Las actividades de este OA pretenden dar a conocer a los estudiantes 

otras realidades y lugares de nuestro planeta y así fomentar la 
actitud de respeto ante la diversidad de formas de vida y sus aportes.

1
Escuchan un texto acerca del cuidado de los animales. De acuer-
do a lo escuchado, crean un afiche para promover el cuidado de 
los animales. Luego los afiches son exhibidos frente a la clase y los 
estudiantes votan por el que mejor comunica el mensaje.

2
Escuchan un texto acerca de mascotas y luego los estudiantes 
dibujan su mascota (o la que les gustaría tener) y escriben tres 
oraciones acerca de ella y de lo que les gusta de ella.

 3

 Después de escuchar un texto acerca de atracciones naturales 
de Chile, los estudiantes crean un catálogo acerca de un lugar de 
nuestro país que hayan visitado o que les gustaría visitar. Debe-
rán incluir información como ubicación, cómo llegar, principales 
atracciones. Deberán decorar su catálogo con imágenes del lugar. 
(Historia, Geografía y Ciencias Sociales)
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OA 6 
Leer comprensivamente 
textos no literarios, como 
notas, postales, invitacio-
nes, tarjetas de saludo, 
menús, recetas, instruc-
ciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o 
textos expositivos, identi-
� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones 

de uso común asociadas a las 

funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) y 

vocabulario temático

 1

 Leen un texto acerca de animales que se extinguieron; por ejem-
plo: the Tasmanian tiger, the dodo, the West African black rhino, the 
golden toad, the Pyrenean Ibex. Luego de leerlo, clasifican informa-
ción explícita del texto como el nombre del animal, dónde vivía, 
qué comía. Luego responden preguntas de información acerca de 
los textos leídos. (Ciencias Naturales)

2
Leen un texto acerca de algún animal prehistórico; por ejemplo 
el Tyrannosaurus Rex. Luego de leer, completan oraciones con 
palabras clave del texto y verbos en pasado.

3
Los estudiantes leen un diálogo acerca de una visita a un zooló-
gico. El docente les pide que identifiquen y subrayen las palabras 
que indican acciones en el pasado. Luego les pide que hagan 
nuevas oraciones, usando las acciones en pasado. Finalmente, en 
forma voluntaria, dramatizan el diálogo frente a sus compañeros. 

 4

 Los estudiantes leen un texto acerca de reservas naturales 
en Chile y cómo cuidarlas. Luego responden preguntas de 
comprensión como Where is it? How do you get there? What natural 
attractions can you see there? (Ciencias Naturales)

1
Después de leer un texto acerca del cuidado de la naturaleza y 
el medioambiente, los estudiantes parean algunas expresiones 
de uso común con su explicación o significado. Ejemplo 
de expresiones: be green, go green, reduce, reuse, recycle, 
environmentally-friendly.

 2

 Los estudiantes leen un texto acerca de cómo hacer compost. 
Luego de leerlo, buscan los materiales necesarios y pueden hacer 
el compost en algún lugar del patio de la escuela. Luego lo pue-
den etiquetar, indicando qué es y para qué sirve, de modo que 
sea leído por los demás estudiantes de la escuela. 

Ejemplo de texto:
Easy Kids Compost 
Ingredients: green and brown waste from the garden or yard, water 
as needed. 

OA 5
Leer y demostrar com-
prensión de textos adap-
tados y auténticos sim-
ples, no literarios, que 
contengan palabras de 
uso frecuente, familias de 
palabras y repetición de 
frases, y estén acompa-
ñados de apoyo visual y 
relacionados con los temas 
y las siguientes funciones 
del año:
› solicitar información

› referirse a acciones que ocu-

rren y en el pasado

› describir personas y acciones y 

cómo estas se realizan

› expresar cantidades
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Directions: In a box, put plants, egg shells, fruit and vegetable peel. 
You can cut them in small pieces. Add water to keep compost wet. In 
a year to 18 months, the material at the bottom and center of the 
pile will be dark, compost. 
(Ciencias Naturales)

3
Los estudiantes leen un texto en el que se describe y compara 
dos animales similares; por ejemplo: the polar bear and the grizzly 
bear. Luego completan un organizador gráfico con la información 
de cada uno, tanto lo que tienen en común como sus diferencias. 

 4

 Los estudiantes leen un texto acerca de un insecto. Luego res-
ponden preguntas de información y de verdadero o falso acerca 
del texto. A continuación asocian palabras de vocabulario con su 
significado en el texto. 

Ejemplo de texto: 
Fireflies
What are those little green lights on the grass and flying in the yard? 
Are they monsters? Are they UFOs? No, they aren’t monsters and they 
aren’t UFOs. They’re fireflies. Fireflies are little insects that glow with 
a cool green light. If you touch one it won’t burn you. Some fireflies 
glow to warn other animals that they don’t taste good. Frogs, bats 
and birds do not like to eat animals that glow. The glow helps keep 
fireflies safe. Sometimes we call fireflies glowworms. You can catch 
fireflies in a jar. Don’t forget to let them go again.
(Ciencias Naturales)

 5

 Los estudiantes leen un texto acerca de un animal en peligro de 
extinción; por ejemplo el panda. Luego de leer, el docente les 
pregunta acerca de lo que ellos harían para proteger a los anima-
les. Luego hacen un afiche con la información más importante del 
texto leído, en grupos. El título del afiche puede ser Save the Pan-
da. Finalmente exhiben los afiches frente a la clase y lo presentan 
a sus compañeros. (Ciencias Naturales)

! Observaciones al docente: 
 En el sitio http://www.superteacherworksheets.com/reading.html es 

posible encontrar el texto de la actividad 4 y una gran variedad de 
comprensión de lectura para distintos cursos, que pueden ser usadas 
para distintos niveles de conocimiento del idioma inglés.
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1
Leen un cuento breve y simple relacionado con mascotas. Luego 
responden preguntas acerca del texto relacionadas con infor-
mación explícita. Finalmente completan una tabla con aspectos 
positivos y negativos de algunas mascotas. 

Por ejemplo:
Pet Positive negative

dog good friends not clean

snake clean  dangerous

2
Los estudiantes reciben seis oraciones que forman una historia. 
Deberán leer y ordenar las oraciones en el orden correcto de 
acuerdo a lo que pasa al principio, al medio y al final.

3
Los estudiantes leerán una rima acerca de un animal. Antes de 
leer el texto, el docente pega una imagen del animal en el piza-
rrón y les pregunta acerca de él. Por ejemplo: What animal is this? 
What can it do? Can it fly? Can it run? Where does it live? What does 
it eat? El profesor irá registrando las respuestas en el pizarrón. 
Luego los alumnos reciben un texto con una rima acerca de un 
animal. Después de leer la primera vez, el docente preguntará 
What is the poem about? What animal does it mention? A continua-
ción revisará el vocabulario junto a los estudiantes por medio de 
imágenes o mímica de las palabras que no comprendan.

4
Luego de leer un poema o rima, los estudiantes escribirán una 
rima junto al docente. El profesor les mostrará un afiche con una 
rima a la cual le faltan palabras. Los alumnos irán diciendo pala-
bras para completarlo. 

Por ejemplo: 
The     (name of animal) poem.
There was a little    (animal). It lived in the   
    (place).
It ate     and    .
And it liked to    and    .

Luego de completarlo, los estudiantes lo recitan junto al docente.

5
Luego de leer un cuento, los estudiantes escriben un nuevo final 
en tres oraciones y con apoyo de un organizador gráfico. Algunos 
alumnos leen sus oraciones al resto de la clase.

OA 7 
Leer comprensivamente 
textos literarios adapta-
dos y auténticos simples, 
como rimas, poemas, tiras 
cómicas y cuentos, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de pa-
labras, repetición de frases 
y estén acompañados de 
apoyo visual, identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y 

acciones

› secuencia de eventos 

(beginning – middle – end)
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OA 8 
Reaccionar a los textos leí-
dos, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experien-
cias personales, en forma 
oral o escrita.

6
El docente entrega a los estudiantes un texto con algunas poesías 
acerca de animales. El profesor, luego de leerlas y modelar la 
pronunciación, pide a los alumnos que las lean en voz alta. 

Ejemplos de poesías:
 At the zoo we saw a bear 
He had long, dark fuzzy hair 
We saw a lion in a cage. 
He was in an awful rage. 
We saw the big, long-necked giraffe, 
And the silly monkeys made us laugh 
But my favorite animal at the zoo 
Is the elephant--how about you? 

Otro ejemplo: 
Baa, Baa, black sheep, 
have you any wool?
Yes sir, yes sir -
three bags full:
One for the master,
one for the dame,
And one for the little boy
that lives down the lane.
Baa, Baa, black sheep, 
have you any wool?
Yes sir, yes sir –
three bags full.

Luego de leer las poesías, el docente pide a los estudiantes que 
reconozcan los sonidos que riman.

1
Luego de leer un texto acerca de los insectos, los estudiantes 
contestan preguntas acerca de sus gustos respecto del tema. Por 
ejemplo: Do you like spiders? What spiders do you know? Complete: 
when I see a spider I   .

 2

 Los estudiantes imaginan que son turistas visitando nuestro país y 
leen un catálogo en el que se describe varios lugares atractivos para 
visitar. Luego de leer las descripciones de los lugares, eligen uno 
de ellos para visitar y explican la razón de su elección. El docente 
escribe el modelo de oración en el pizarrón para que los alumnos lo 
completen. Por ejemplo: I like     (Torres del 
Paine). They are     and   . I want to 
visit that place. (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)



Programa de Estudio / 6º básico164

OA 9 
Usar las siguientes es-
trategias para apoyar la 
comprensión de los textos 
leídos, tanto en formato 
digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos 

previos, elementos visuales y 

contextuales

› lectura: usar organizadores, 

como títulos, subtítulos, ilus-

traciones, imágenes y notas

› poslectura: organizar informa-

ción en diagramas, releer, usar 

el texto leído como modelo para 

la expresión escrita

3
Luego de leer un texto acerca de las mascotas, los estudiantes 
hacen un afiche con la imagen de la mascota ideal de acuerdo 
a ellos. Bajo la imagen, escriben oraciones acerca de su mascota 
elegida. Por ejemplo: My pet is a   . It is    
and    (characteristics). It can    and   
   (things it can do).

 4

 Los estudiantes hacen una encuesta (survey) acerca de los gustos 
de los alumnos de la clase con respecto a los animales. Escriben 
una lista de animales y se preguntan entre ellos Which animal do 
you like? Which animal don’t you like? Luego ilustran sus resultados 
en un gráfico de barras y lo describen en oraciones como Eight 
children like dogs. One child likes snakes. (Matemática)

! Actitudes: 
 Actividad 2. Por medio de esta actividad, se pretende que los 

estudiantes desarrollen la actitud de demostrar curiosidad e interés 
por conocer tanto su propia realidad como otras realidades y culturas, 
valorando lo propio y ampliando su conocimiento del mundo.

1
Antes de leer un texto, el docente pide a los estudiantes que 
lean el título, las notas que acompañan las imágenes y los sub-
títulos. Luego de leerlos, los alumnos dan ideas acerca de lo que 
tratará el texto. El profesor registra las ideas en el pizarrón para 
luego revisarlas.

2
Antes de leer un texto, el docente muestra a los estudiantes algu-
nas imágenes de distintos animales que pueden correr rápido. 
Pregunta a los estudiantes acerca de los animales: What are the 
names of these animals? What can they do? Can they swim? Can they 
run? El profesor registra las respuestas de los alumnos. Por ejem-
plo: They can’t swim; they can run fast. Luego escribe en el pizarrón 
el título del texto que los estudiantes leerán y les pregunta acerca 
de qué creen que tratará el texto.

3

 Los estudiantes leen textos breves acerca de animales que corren 
rápido. Antes de leer, observan las imágenes que acompañan a 
los textos para apoyar su comprensión. Luego leen los textos y 
subrayan las palabras que no entendieron. El docente registra las 
palabras en el pizarrón y ayuda a los alumnos a comprender su 
significado. Los estudiantes leen por segunda vez y completan 
una tabla con información específica del texto. 
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OA 10 
Reproducir y producir 
textos orales, como monó-
logos, canciones, poemas, 
adivinanzas y diálogos, 
para identi� car y fami-
liarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como 
ch/sh en palabras como 
chip/ship; b/v en palabras 
como boat/vote

Por ejemplo:

Animal country food How fast can it run?

(Ciencias Naturales)

4
Después de leer un texto en el que se describe una mascota, los 
estudiantes toman el texto como modelo para describir su propia 
mascota o la que les gustaría tener.

! Actitudes: 
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de rigurosidad y 

perseverancia en el trabajo y el estudio, al generar en los estudiantes 
la conciencia de la importancia de desarrollar y seguir ordenadamente 
estrategias de comprensión lectora.

1
Los estudiantes recitan o cantan canciones sobre el mundo 
natural.

Por ejemplo, (con la melodía de 10 little indians)
1 one little, 2 two little, 3 three little ladybugs
4 four little, 5 five little, 6 six little ladybugs
7 seven little, 8 eight little, 9 nine little ladybugs
Sitting on a leaf.
1 one little, 2 two little, 3 three little ants
4 four little, 5 five little, 6 six little ants
7 seven little, 8 eight little, 9 nine little ants
Crawling on the ground.

2
Los estudiantes repiten rimas con sonidos b/v; por ejemplo: (con 
la melodía this is the way) y pueden cambiar la última palabra por 
otra que comience con b.

This is the way we bounce a balloon
Bounce a balloon, bounce a balloon.
This is the way we bounce a balloon,
In our backyard.

3
Los estudiantes repiten el siguiente trabalenguas al unísono para 
practicar la pronunciación del sonido /b/.
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OA 11 
Expresarse oralmente, ya 
sea en diálogos, presen-
taciones o actividades 
grupales, con apoyo visual 
y/o digital, en torno a los 
temas del año. 

Betty Botter had some butter
But, she said, “This butter is bitter.”
If I bake this bitter butter,
It would make my batter bitter.
But a bit of better butter,
That would make my batter better”

! Observaciones al docente: 
 El docente puede encontrar otras canciones en la siguiente página:
 http://mrsjonesroom.com/songs/insect.html
 El docente puede encontrar más rimas con sonidos en:
 http://mrsjonesroom.com/letter/all.html

1
Los estudiantes dicen descripciones sobre animales y el curso 
debe adivinar. Por ejemplo: 
This animal is very big. It has large ears. It lives in Africa. (elephant)
This bear is in danger. It is black and white. It lives in the forests in 
China. (panda bears)

 2

 Los estudiantes, en grupos, describen diferentes tipos de hábitat 
en Chile y hacen una presentación al curso con apoyo de imáge-
nes. Por ejemplo: bosques, desierto, mar, montañas. 
(Ciencias Naturales)

3
Los estudiantes comparten con el curso algún paseo o informa-
ción de algún lugar que hayan visitado y que tenga relación con 
el mundo natural; por ejemplo: visita a un parque nacional, ir de 
camping, etc. Los alumnos señalan si les gustó o no el lugar.

4
El docente muestra imágenes de un cuento y los estudiantes na-
rran lo que sucede o sucedió en cada imagen. Los alumnos deben 
dar la mayor cantidad de información para cada imagen con la 
ayuda del profesor. Por ejemplo: el cuento Jack and the Beanstalk.

 5

 Los estudiantes, en parejas, presentan información con apoyo de 
imágenes sobre los diferentes hábitat y los animales que viven en 
ellos. (Ciencias Naturales)

6
Los estudiantes describen imágenes sobre festividades de otros 
países y presentan información para el curso. 
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OA 12 
Participar en diálogos 
con pares y profesores 
al realizar las siguientes 
funciones:
› describir personas en cuanto 

a personalidad o estado; por 

ejemplo: he is quiet/friendly; I 

feel sad/angry/tired

› expresar cantidad y números 

hasta el 50; por ejemplo: there 

is/are a/many/a lot of… child/

children; there are 30 cars

› describir acciones que ocurren 

en el pasado; por ejemplo: I 

was/made/did/felt…

› describir acciones y cómo se 

realizan; por ejemplo: he reads 

fast/very slowly

› formular y responder pregun-

tas; por ejemplo: Who/How 

much/many/Can…?/Where…?

› dar información general sobre 

in tema conocido; por ejemplo: 

the/he/they… is/are/have/eat/

read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…

run/play/have…; there is/are…

Por ejemplo: 
Saint Patrick is the patron Saint of Ireland. He was born in England 
but he was kidnapped by pirates. They took him to Ireland. After six 
years, he escaped. He studied in a monastery in France and the Pope 
sent him to Ireland again. He converted many people to Christianity 
and built many churches in Ireland.

! Observaciones al docente: 
 En la página http://www.teachingenglish.org.uk/try/britlit/jack-

beanstalk el docente puede encontrar imágenes para la actividad 4 
y material para otras actividades relacionadas con este cuento.

 El docente puede encontrar información sobre hábitat en las 
siguientes páginas:

 http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/
 http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/

habitat_types/habitats/

! Actitudes:
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de demostrar respeto 

por otras personas, realidades o culturas, especialmente al fomentar 
la aceptación de los compañeros de curso y sus ritmos de aprendizaje, 
que se pueden evidenciar en actividades de expresión oral.

1
Los estudiantes identifican adjetivos de personalidad o estados 
de ánimo cuando el docente muestra imágenes. Luego dicen una 
oración con la palabra. Por ejemplo: He is angry; she is happy.

2
Los estudiantes dicen oraciones sobre cómo se sienten en algunas 
situaciones. Por ejemplo: I play with friends and I feel happy; It is 
raining and I feel sad.

3
Los estudiantes describen una imagen de animales, usando a lot 
of, few, many. Por ejemplo: There are many sheep; there are few lions.

4
El docente muestra imágenes de animales y dice oraciones sobre 
lo que pueden o no hacer. Por ejemplo: The cat can climb trees; 
the pig can’t fly; the rabbit can’t read. Los estudiantes deben decir 
true o false. Luego lo hace uno de los alumnos y el curso responde 
de la misma forma. Finalmente lo hacen en parejas y se turnan 
para que ambos tengan la oportunidad de decir oraciones.
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OA 13 
Demostrar conocimiento y 
uso del vocabulario apren-
dido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold)

5
Los estudiantes reciben una lista de cinco números entre el veinte 
y el cincuenta. En parejas, deletrean y dicen los números. El 
docente da un tiempo límite para la actividad; gana el que tiene 
más respuestas correctas. 

6
El docente copia respuestas y preguntas en la pizarra y pide ayuda 
a los estudiantes para parear respuestas con preguntas correcta-
mente. El profesor y los alumnos leen las preguntas y respuestas 
en voz alta. Luego los estudiantes reciben una tarjeta con dos 
respuestas. En parejas, deben hacer preguntas de acuerdo a las 
respuestas dadas, usando who y how many y corregirse entre ellos. 

Por ejemplo: 
There are 25 pigs in the farm (How many pigs are in the farm?)
He is a dentist (Who is he?)

7
Los estudiantes deben contar algo que hicieron el fin de semana 
anterior o el día anterior, con la ayuda del docente.

! Observaciones al docente: 
Para la actividad 4, se sugiere que el docente tenga una lista de 
acciones en la sala como apoyo para que los estudiantes puedan 
decir las oraciones.
El docente puede obtener imágenes de animales de la siguiente 
página:
http://www.english4kids.com/cards/animals%20[Compatibility%20
Mode].pdf
La actividad 5 se puede hacer como competencia entre equipos, 
como un Spelling Bee.
Para la actividad 7, se sugiere que el docente tenga en la sala de 
clases una lista breve, de no más de 6 verbos en pasado, como apoyo 
para decir las oraciones. Una vez que los estudiantes aprenden bien 
algunos de ellos, se pueden ir cambiando por otros.

 1

 Describen animales y hábitat, usando adjetivos como large, fast, 
high, many, few, dry, wet en presentaciones orales. 
(Ciencias Naturales)

2
Los estudiantes describen estados de ánimo o personalidad, 
usando palabras como angry, friendly, funny, smart en oraciones 
sobre personas conocidas.
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OA 14 
Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de 
lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, 
postal, agenda, invitación) 
y textos literarios (como 
cuentos, rimas, tiras có-
micas) con el propósito de 
compartir información en 
torno a los temas del año.

3
Los estudiantes usan expresiones como go camping, in danger al 
decir oraciones con relación al mundo natural.

4
Los estudiantes aprenden a hacer analogías con palabras de uso 
frecuente. El docente les da una lista de palabras de uso frecuen-
te y los alumnos intentan hacer analogías con ellas. Por ejemplo: 
Go is to green as stop is to red; Small is to large as little is to big.

 5

 El docente muestra imágenes de distintos animales y lugares de 
la naturaleza. Luego los pega en el pizarrón y pide a los estu-
diantes que indiquen sus nombres. Al escucharlos, el profesor 
escribe el nombre del animal o del lugar en inglés bajo la imagen 
correspondiente. Después los alumnos responden las siguientes 
preguntas del docente: What animal is this? Where does it live? 
What does it eat? (Ciencias Naturales)

! Observaciones al docente: 
En la página http://www.havefunteaching.com/language-
worksheets/high-frequency-words el docente puede encontrar 
analogías con palabras de uso frecuente.

! Actitudes: 
Este OA y sus actividades promueven la actitud de rigurosidad 
y perseverancia en el trabajo y el estudio, al centrarse en el 
aprendizaje de vocabulario. Este aprendizaje requiere de constancia, 
memorización, repetir varias veces la misma palabra, etcétera, lo que 
contribuye a la adquisición de la actitud.

 1

 Los estudiantes escriben oraciones sobre animales en peligro de 
extinción. Por ejemplo: 
There are animals that are in danger, for example, gorillas, blue 
whales and polar bears. People destroy their habitat. People cut 
down forests and pollute the water and sea. Animals die. Some 
people kill animals for fun. (Ciencias Naturales)

2
Los estudiantes escriben un texto breve sobre una visita al zooló-
gico o a algún lugar de la naturaleza; por ejemplo, ir de camping, 
visitar un parque nacional, subir un cerro, ir a un río o lago. 

3
Los estudiantes escriben un email sobre mascotas de acuerdo a 
un modelo. 
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Por ejemplo: 
Dear Tomás
How are you? I have a pet, it is a dog. His name is Polo. He is brown 
and small. I play with Polo every day. He runs fast and jumps high. 
Polo is my best friend.
Bye
Carlos

4
Los estudiantes completan el final de un cuento que no conocen. 
El docente puede elegir cuentos de otras culturas. 

Por ejemplo: 
Once upon a time there were six blind men. They lived in 
a town in India. They thought they were very clever. One 
day an elephant came into the town. The blind men did 
not know what an elephant looked like but they could 
smell it and they could hear it. 'What is this animal like?' 
they said. Each man touched a different part of the 
elephant. The first man touched the elephant's body. It 
felt hard, big and wide. 'An elephant is like a wall' he said. 
The second man touched one of the elephant's tusks. 
It felt smooth and hard and sharp. 'An elephant is like 
a spear' he said. The third man touched the elephant's 
trunk. It felt long and thin and wiggly. 'An elephant is like 
a snake' he said. The fourth man touched one of the legs. 
It felt thick and rough and hard and round. 'An elephant 
is like a tree' he said. The fifth man touched one of the 
elephant's ears. It felt thin and it moved. 'An elephant is 
like a fan' he said. The sixth man touched the elephant's 
tail. It felt long and thin and strong. 'An elephant is like a 
rope' he said.

! Observaciones al docente: 
El docente puede encontrar información sobre animales y su hábitat 
en la siguiente página:
http://www.allaboutanimals.org.uk/PK-Endangered.asp
El docente puede encontrar la versión completa del cuento de 
la actividad 4 en la página http://www.teachingenglish.org.uk/
language-assistant/primary-tips/six-blind-men-elephant además 
de otras actividades relacionadas con él.
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OA 15 
Escribir para realizar las 
siguientes funciones:
› describir personas en cuanto 

a personalidad o estado; por 

ejemplo: he is quiet/friendly; I 

feel sad/happy/angry

› expresar cantidad e identi� car 

sustantivos plurales irregulares; 

por ejemplo: there is/are a/

many/a lot of…child/children

› describir acciones y cómo estas 

se realizan; por ejemplo: he 

reads fast/very slowly

› expresar cantidad numérica 

hasta el 20

› formular y responder preguntas; 

por ejemplo: Who/How much/

many/Can…?/Where…?

1
Los estudiantes escriben una descripción de su mejor amigo. Por 
ejemplo: Ana is my best friend. She is kind and funny. She likes to 
dance and sing. We laugh and play at school. She has a cat. She lives 
next to me.

2
Los estudiantes escriben oraciones sobre acciones que realizan 
animales. Por ejemplo: The cat jumps very high; the dog runs fast; 
the turtle walks slowly.

3
Los estudiantes observan imágenes en que aparecen animales y 
escriben oraciones referidas al número de animales que obser-
van en cada imagen. El docente revisará la correcta escritura de 
los números y de los plurales. Por ejemplo: There are eight zebras; 
there are six chickens; I have three horses in my house; there are five 
sheep in the farm; there are four geese in the lake.

4
Describen una imagen de personas realizando diferentes acciones 
al aire libre. Por ejemplo: She is riding a horse; He is playing football; 
They are camping; It is swimming.

5
El docente entrega una lista de oraciones a los estudiantes. En 
parejas, los alumnos se dictan las oraciones sobre acciones que se 
realizan al aire libre. Luego las corrigen con la ayuda del mode-
lo. Por ejemplo: The lion is sleeping on a tree; The rabbit is eating 
plants; The girl is swimming in the river.
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1
Los estudiantes buscan una imagen sobre un animal o insec-
to y escriben un texto, el cual debe incluir una descripción y 
su opinión. Los alumnos escriben palabras en un organizador 
gráfico que describa el animal para ordenar las ideas. Buscan en 
el diccionario adjetivos que no sepan. Luego escriben oraciones, 
usando las palabras elegidas. El docente revisa algunos trabajos 
y elige los errores más comunes. Los copia en la pizarra y pide 
ayuda a los estudiantes para corregirlos. Los alumnos corrigen los 
errores que pueden y el profesor nuevamente elige otros errores 
más comunes y repite lo anteriormente hecho. Los estudiantes 
recorrigen sus errores nuevamente y revisan la ortografía. Final-
mente pasan en limpio su texto a un formato atractivo y agregan 
título y dibujos que sean llamativos.

2
Los estudiantes parean nombres de animales y hábitat con sus 
descripciones. 

Por ejemplo:
Elephant (large animal with tusks and big ears).
Zebra (White and black striped animal that lives in Africa).

3
Los estudiantes organizan vocabulario sobre animales y hábitat 
en mapas semánticos o diagramas junto al docente y luego todos 
lo copian en sus cuadernos.

4
Identifican y escriben nombres de algunos insectos, como ant, 
ladybug, grasshopper, bee, butterfly, junto a las imágenes corres-
pondientes. Luego escriben una oración para cada imagen.

 5

 Identifican y escriben las partes de una planta en un dibujo. Por 
ejemplo: stem, roots, petals, leaves. Luego eligen una planta que 
conocen o que no conocen y escriben una descripción, usando 
el nuevo vocabulario. La pintan y el docente reúne todas las des-
cripciones en un libro de plantas o flores del curso. 
(Ciencias Naturales)

6
Los estudiantes parean antónimos de palabras y luego usan algu-
nas en oraciones. Por ejemplo: dry-wet, cold-warm.

OA 16 
Utilizar los pasos del pro-
ceso de escritura (organi-
zación de ideas, escritura, 
corrección y publicación), 
recurriendo a herramien-
tas como diccionario en 
línea y procesador de 
texto:
› crear sus propias oraciones y 

párrafos breves o diálogos con 

la ayuda del docente

› utilizar los elementos orto-

grá� cos del nivel: mayúscula 

(en pronombre I ) y signos de 

interrogación

› demostrar conocimiento y uso 

del vocabulario temático, pala-

bras de uso frecuente, expre-

siones de uso común asociadas 

a las funciones del nivel (por 

ejemplo: have lunch, catch a 

cold)
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7
El docente entrega a los estudiantes una lista de máximo seis 
palabras compuestas nuevas y ya aprendidas, pero separadas en 
su forma no compuesta en tarjetas. Por ejemplo, birth-day. Los 
alumnos deben armar las palabras compuestas con la ayuda del 
diccionario si es necesario. Luego las pegan en el cuaderno. 

8
Los estudiantes usan expresiones como fast, slowly en oraciones al 
referirse a animales.

9
El docente entrega puzzles con palabras de uso frecuente a pare-
jas de estudiantes, quienes deben resolverlos.

! Observaciones al docente: 
Para la actividad 1, los estudiantes pueden usar organizadores 
gráficos como los que aparecen en esta página: http://www.
superteacherworksheets.com/graphic-organizers.html
Es importante que el trabajo final sea leído por el docente y que 
pueda ser publicado en la sala de clases o llevado a la casa para que 
el estudiante pueda mostrar lo hecho en clases.
El docente puede usar material de la siguiente página para 
enseñar vocabulario sobre las partes de la planta: http://www.
superteacherworksheets.com/plant-worksheets.html
El docente puede encontrar actividades para ejercitar el uso de 
antónimos en http://www.superteacherworksheets.com/synonyms-
antonyms.html
Una variación de la actividad 6 es pedirle a los estudiantes que 
hagan las tarjetas y las corten donde corresponde para convertirlas 
en palabras no compuestas. Luego las dan vuelta, las mezclan y 
juegan “Memorice” para armar las palabras.
En la siguiente página, el docente puede encontrar ejemplos de 
puzzles con palabras de alta frecuencia para los estudiantes: http://
www.atozteacherstuff.com/pages/4637.shtml

! Actitudes:
El conjunto de actividades de este aprendizaje ayuda a fomentar 
la actitud de rigurosidad y la perseverancia, al requerir el trabajo 
continuo en un mismo texto, su reescritura, etc.
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_15
Escribir para describir personas, acciones y expresar cantidad numérica hasta el 20.

OA_16
Utilizar los pasos del proceso de escritura.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Se describen a sí mismos o a personas cercanas en cuanto a personalidad; por ejemplo: he 

is friendly/kind.
› Explican el grado con que algunas acciones se realizan; por ejemplo: the fox runs very fast 

and it walks very slowly.
› Escriben números hasta el 20 en oraciones al describir o expresar posesión; por ejemplo: 

there are twelve rabbits in the forest, I have eight chickens.
› Describen actividades al aire libre; por ejemplo: She is climbing a mountain. They are camping 

in the forest.
› Comienzan a secuenciar ideas o información en párrafos breves de acuerdo a modelo.
› Corrigen mayúscula, punto y signos de interrogación.

Actividad
Los estudiantes escriben un email, siguiendo un modelo en el cual describen a un nuevo amigo. 
Por ejemplo:
Dear Claudia,
How are you? I’m fine. This is my best friend Ana. She is very nice and funny. She likes to play ping 
pong and she runs very fast. She is camping with her family now. She is thirteen years old. What’s 
the name of your best friend?
Patricia

PAUTA DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios:
› Incluye actividades, grado con que hace alguna actividad, edad, acción que hace al mo-

mento de escribir.
› Vocabulario de personalidad y saludo inicial.
› Ortografía del nivel: mayúscula, punto y signo de interrogación.
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Criterio Puntaje

Cumple con los requerimientos (conteni-
dos de la unidad, vocabulario, y ortografía). 
Usa vocabulario y expresiones que de-
muestran aprendizaje adicional.

Sobresaliente: 4

Incluye descripción, contenidos y vocabu-
lario de la unidad. Usa ortografía correcta-
mente. 

Muy bueno: 3

Cumple con los requerimientos. Omite 
información o comete errores en conteni-
dos básicos (errores de ortografía, saludo 
inicial). El lector tiene alguna dificultad para 
comprender el mensaje.

Satisfactorio: 2

Tarea está incompleta, es inapropiada o 
incomprensible.

No cumple con los requeri-
mientos: 1

Ejemplo 2
OA_7
Leer comprensivamente textos literarios identificando personajes, lugares, tiempo, secuencia 
de eventos (beginning – middle – end) y vocabulario.

OA_15
Escribir para describir personas y acciones. 

OA_16
Utilizar los pasos del proceso de escritura (organización de ideas, escritura, corrección y pu-
blicación), recurriendo a herramientas como diccionario y procesador de texto.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican personajes, lugares y referencias a tiempo y características que los describen.
› Recuentan el principio, medio y final de un cuento por medio de oraciones simples.
› Se describen a sí mismos o a personas cercanas en cuanto a personalidad ; por ejemplo: he 

is friendly/kind.
› Explican la forma como algunas acciones se realizan; por ejemplo, the fox runs very fast and it 

walks very slowly.
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Actividad
Los estudiantes hacen un folleto de un cuento. Luego de leer un cuento junto al docente, 
realizan un resumen con los puntos más importantes del cuento. Para esto, doblan una hoja 
como acordeón en cuatro partes. En las tres primeras partes deberán resumir lo que sucede 
al principio, al medio y al final del cuento. En la última parte describen al personaje principal. 
Cada descripción debe ir asociada a una imagen o dibujo.
Para hacer el resumen y la descripción del personaje, escribirán oraciones. Deben escribir dos 
oraciones para cada parte y usar vocabulario y estructuras de la unidad (adjetivos para des-
cripciones, presente continuo para referirse a acciones que ocurren al momento de hablar).

Ejemplo para la fábula The Ant and the Grasshopper
Beginning:
The ant is working. She is collecting food.
Middle:
The grasshopper is singing. She is not collecting food.
End:
It is winter. The ant is eating. The grasshopper is not eating.
Character description:
The grasshopper is green. She has six legs. She is lazy. 

Deberán decorar su folleto y acompañar las oraciones de imágenes o dibujos. 
El docente dará a los estudiantes un banco de palabras para trabajar y facilitar la creación de 
las oraciones.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Al evaluar se considerarán los siguientes criterios:
› comunicación del mensaje e ideas de acuerdo al cuento
› uso del lenguaje: estructuras requeridas
› uso de vocabulario
› creatividad y presentación 
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Criterio Puntaje

El mensaje y las ideas están de acuerdo al 
texto leído. Las oraciones resumen eventos 
importantes del texto leído. Se incluye la 
cantidad de oraciones requerida.

Incluye las estructuras requeridas: adjetivos 
y presente continuo.

Se incluye vocabulario relacionado con el 
cuento y variado. 

Tiene una adecuada presentación y crea-
tividad.

Puntaje
Sobresaliente: 4 
Muy bueno: 3
Satisfactorio: 2
Necesita mejorar: 1

Ejemplo 3
OA_1
Escuchar y demostrar comprensión de información explícita.

OA_2
Identificar en los textos escuchados información específica y vocabulario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican palabras, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático relacionadas con 

el tema del texto escuchado.
› Identifican ideas generales del texto escuchado, respondiendo preguntas de información 

(What? Who? How? Why?).
› Completan oraciones o textos simples con información explícita del texto referida a perso-

nas, lugares y fechas.
› Completan fichas o tablas con palabras clave del texto; por ejemplo: completar una lista de 

compras, completar una tabla con horarios de películas en un cine.
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Actividad
La evaluación consta de dos partes.

Parte I: 
En la primera parte, los estudiantes reciben la imagen de un zoológico y escuchan un texto que 
lo describe. Al escuchar, deberán encerrar en un círculo todos los elementos que hayan sido 
mencionados en el texto oral. Ejemplo de instrucción: You are going to visit the zoo next week and 
you are looking at a map of the zoo at the moment. Circle all the animals you can see there.

Parte II:
Los estudiantes escuchan cuatro textos distintos acerca de animales, en los que se los des-
cribe, se indica dónde viven y qué comen. Al escuchar, deberán completar una tabla con la 
información requerida. Ejemplo de instrucción: You are at the zoo now. You ask the zookeeper 
about the animals there. Complete the table with the information the zookeper gives you.

Animal Where does it 
come from?

What does it eat? Description
What is it like?

1

Ejemplo de Texto para Parte II:
There are elephants in the zoo. They come from Africa and India. We have two elephants here in the 
zoo. They eat grass and fruit. They are very grey and very big.

PAUTA DE EVALUACIÓN
En la parte I, los estudiantes deben reconocer la información escuchada en la imagen, consi-
derándose respuesta correcta si encierra la imagen en un círculo.

En la parte II, los estudiantes deben reconocer la información y tomar nota de ella. No se 
penalizan las faltas de ortografía, pero sí se indican y corrigen.
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PROPÓSITO 
Los estudiantes se sentirán motivados a expresar 
ideas sobre su contexto inmediato en relación con 
el tema de la unidad, los medios de transporte y 
viajes, y a obtener y compartir información con 
sus compañeros. Esta unidad también los invita 
a investigar e imaginar viajes y así conocer otros 
pueblos, ciudades y países.

Los alumnos serán capaces de dar y pedir informa-
ción con mayor precisión; por ejemplo: en cuanto 
a tiempo que ocurren u ocurrieron acciones, 
posesión y precio de objetos. Especialmente se 
espera que los estudiantes den mayor información 
sobre textos leídos y a preguntas abiertas en la 
descripción de lugares al usar vocabulario nuevo y 
aprendido en unidades anteriores. 

Los alumnos serán motivados a aprender usando 
diccionarios en forma cada vez más independien-
te, lo cual les permitirá ampliar su vocabulario.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
› Reproducir y producir textos con los sonidos b/v.
› Describir acontecimientos pasados.
› Expresar preferencias: I like/don’t like.
› Describir el clima: it is sunny/cloudy/cold, etcétera.
› Vocabulario para expresar estados de ánimo: I 

felt tired/happy, etcétera.

PALABRAS CLAVE
› Vocabulario sobre medios de transporte: bus, tra-

in, car, ship, boat, car, bicycle, airplane, helicopter.
› Adjetivos para describir lugares: boring, noisy, 

fun, nice.
› Vocabulario relacionado con viajes: hotel, go 

camping, have fun, travel by…, get on, get off.

CONOCIMIENTOS 
› Expresar posesión de objetos y animales; por 

ejemplo: It was our dog, this is Maria’s sister.
› Indagar sobre precio: How much is/was it?
› Expresión de estados y lo que hay o no en pa-

sado; por ejemplo: I was in my house; There were 
mountains.

› Referirse a acciones comunes y familiares en pa-
sado, de verbos de uso más común en su forma 
afirmativa; por ejemplo: I played football; I studied 
Math; I went to the beach; I went by bus.

› Expresiones para preguntar: Where did you go? 
How did you go? Whose book is this?

VOCABULARIO
› estados de ánimo; por ejemplo: bored, tired
› descripción de lugares; por ejemplo: boring, 

noisy, fun, nice
› viajes: hotel, camping, have fun, travel by
› medios de transporte: bus, train, car, ship, boat, 

car, bicycle, airplane
› lugares: beach, countryside, mountains, city, farm, 

desert, forest, woods
› eventos: vacations, Christmas, National day (18th 

September), holiday
› Números hasta el 50

FONÉTICA 
› Reproducir y producir textos con los sonidos b/v.

HABILIDADES 
› Comprensión auditiva de textos no literarios 

(textos expositivos, conversaciones) y literarios 
(rimas, canciones, cuentos) adaptados y autén-
ticos breves.

› Comprensión lectora de textos adaptados y 
auténticos breves, no literarios y literarios.

› Expresión oral por medio de diálogos y presen-
taciones en torno a temas de la vida cotidiana, 
textos leídos, temas de otras asignaturas, temas 
de la cultura de otros países.

› Expresión escrita de acuerdo a un modelo en 
torno a temas de la vida cotidiana, textos leídos, 
temas de otros países. 

ACTITUDES
› Manifestar un estilo de trabajo y estudio rigu-

roso y perseverante para alcanzar los propósitos 
de la asignatura.

› Demostrar respeto ante otras personas, reali-
dades o culturas, reconociendo sus aportes y 
valorando la diversidad de modos de vida.

Resumen de la unidad
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Objetivos de Aprendizaje
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 1
Comprensión auditiva

Escuchar y demostrar com-
prensión de información 
explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, tanto 
no literarios (textos expositi-
vos, diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enunciados 
en forma clara, tengan repeti-
ción de palabras y apoyo visual 
y gestual, y estén relacionados 
con las funciones del año y los 
siguientes temas:
› la comida y la bebida, la salud, 

lugares de la ciudad, ocupaciones, 

el mundo natural, viajes y medios de 

transporte

› temas relacionados con el contexto 

inmediato de los estudiantes, como 

experiencias personales pasadas, 

sentimientos, historias � cticias e 

información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y 

de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e hi-

giene, bene� cios de actividad física, 

alimentación saludable (Ciencias 

Naturales); características geográ-

� cas, como relieve y clima de Chile 

(Geografía)

› temas de actualidad e interés global, 

como cultura de otros países, cui-

dado del medioambiente, avances 

tecnológicos (redes sociales, medios 

de comunicación) 

› Dramatizan canciones y rimas frente a sus compañeros.
› Escuchan diferentes tipos de texto en formatos variados 

(radio, televisión, computador o leído en voz alta).
› Repiten canciones y rimas tradicionales de países de habla 

inglesa.
› Identifican expresiones que se repiten en rimas, canciones, 

cuentos y las relacionan con su función comunicativa en el 
texto.

› Dan ejemplos de palabras cuyo sonido es similar al de pala-
bras repetidas en un texto; por ejemplo: cat, rat, mat, bat.

› Asocian expresiones de uso común presentes en los textos a 
su función comunicativa.

› Reconocen distintos tipos de textos orales y su función.
› Responden preguntas de información simples asociadas a 

información explícita del texto relacionada con viajes, luga-
res y medios de transporte.

› Expresan sus opiniones acerca de algún tema de la unidad 
relacionado con viajes, lugares y medios de transporte, 
usando las expresiones I like…; I don’t like…

› Reconocen información asociada a avances tecnológicos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 2 
Comprensión auditiva

Identi� car en los textos escu-
chados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asociada a 

personas, lugares, tiempo y acciones. 

› palabras, familias de palabras, expre-

siones de uso frecuente y vocabula-

rio temático

› repetición de sonidos y sonidos 

propios del idioma inglés que inter-

� eren con la comunicación, como los 

sonidos ch/sh en palabras como chip/

ship; b/v en palabras como boat/vote 

› Identifican tema de los textos escuchados, basados en la 
información específica escuchada.

› Identifican ideas generales del texto escuchado asociadas a 
preguntas de información (What? Who? How? Why?).

› Completan oraciones o textos simples con información 
explícita del texto referida a personas, lugares y fechas.

› Identifican acciones en un texto oral y las relacionan con los 
personajes o hablantes que las realizan.

› Asocian lugares mencionados en el texto con su descripción.
› Dramatizan canciones o rimas escuchadas frente a sus com-

pañeros.
› Formulan preguntas simples para clarificar su comprensión 

del texto.
› Identifican palabras, expresiones de uso frecuente y vocabu-

lario temático relacionados con el tema del texto escuchado.
› Identifican expresiones de uso frecuente en el texto y las 

asocian a su función comunicativa.
› Reconocen y repiten expresiones de uso frecuente y las 

asocian a otras conocidas por ellos.
› Completan fichas o tablas con palabras clave del texto; por 

ejemplo: completar una lista de compras, completar una 
tabla con horarios de películas en un cine.

› Verifican información de acuerdo a lo escuchado.
› Repiten palabras con los sonidos de la unidad con una pro-

nunciación inteligible.
› Discriminan pares de sonidos (/b/,/v/) en textos escuchados.
› Asocian sonidos (/b/,/v/) a su forma escrita en palabras como 

boat – vote.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 3
Comprensión auditiva

Escuchar textos orales, en di-
versos formatos audiovisuales, 
usando las siguientes estrate-
gias para apoyar la comprensión:
› hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos

› usar claves contextuales (tema, 

hablantes, lugar, tiempo, imágenes)

› focalizar la atención en palabras claves

› visualizar diferentes aspectos del texto

› usar apoyo visual 

› Predicen contenido del texto oral, basándose en conoci-
mientos del tema y experiencias personales.

› Identifican tema, hablantes, lugar y referencias a tiempo.
› Completan oraciones con palabras clave del texto escuchado.
› Asocian hablantes a las acciones que realizan.
› Visualizan lo escuchado y lo expresan por medio de oracio-

nes simples.
› Siguen secuencia de un texto escuchado con el apoyo de 

imágenes.

OA 4
Comprensión auditiva

Reaccionar a los textos escu-
chados, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o 
escrita. 

› Expresan sentimientos, acuerdo o desacuerdo con situaciones 
presentes en el texto, respondiendo preguntas simples del 
docente.

› Comparan las experiencias relatadas en el texto con las pro-
pias con el apoyo de preguntas u organizadores gráficos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 5
Comprensión de lectura

Leer y demostrar comprensión 
de textos adaptados y auténti-
cos simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras 
y repetición de frases, y estén 
acompañados de apoyo visual y 
relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año:
› expresar habilidad e inhabilidad

› dar direcciones e indicar posición 

› solicitar y contrastar información

› decir y preguntar la hora

› referirse a acciones cotidianas que 

ocurren al momento de hablar y en 

 el pasado

› describir personas y acciones y 

cómo estas se realizan

› expresar cantidades, necesidad y 

posesiones 

› Identifican las funciones comunicativas de las palabras de 
uso frecuente de los textos.

› Reconocen palabras o frases que se repiten en el texto y las 
asocian a la función comunicativa del texto.

› Leen en voz alta diálogos y textos expositivos con una pro-
nunciación inteligible.

› Usan palabras de uso frecuente y frases del texto en oracio-
nes referidas al texto.

› Responden preguntas simples asociadas a viajes y lugares de 
vacaciones.

› Hacen aportes a la clase por medio de oraciones simples o 
preguntas acerca de los temas leídos.

› Identifican información referida al pasado en oraciones y 
preguntas.

› Identifican descripción de lugares y personas en oraciones 
que incluyen adjetivos como bored/boring; tired, noisy, fun, 
nice, etc.

› Identifican expresiones asociadas a los medios de transporte 
y viajes. Por ejemplo: get on/get off; How do I get to… ? How 
much is the ticket to… ?

› Identifican expresiones referidas a cantidades. Por ejemplo: 
There are many…; there is a…; How much is… ? How many… are 
there?

› Identifican referencia a posesiones en expresiones como This 
is Maria’s car; That is our house; this is my suitcase.

› Identifican expresiones o preguntas para solicitar informa-
ción; por ejemplo: Where did you go? How did you go?
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 6
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente tex-
tos no literarios, como notas, 
postales, invitaciones, tarjetas 
de saludo, menús, recetas, 
instrucciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o textos 
expositivos, identi� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones de uso 

común asociadas a las funciones del 

nivel (por ejemplo: have lunch, catch 

a cold) y vocabulario temático

› Recuentan las ideas generales del texto por medio de oracio-
nes simples.

› Identifican propósito del texto de acuerdo a elementos como 
título, subtítulos, ilustraciones. 

› Recuentan ideas generales del texto por medio de oraciones.
› Identifican información específica del texto, como detalles 

clave o vocabulario temático.
› Elaboran preguntas simples acerca de información específica 

del texto leído.
› Crean una respuesta escrita al texto, usando oraciones sim-

ples y siguiendo un modelo.
› Identifican expresiones de uso común asociadas al tema del 

texto y las usan en oraciones simples creadas por ellos.
› Asocian expresiones y palabras del uso común a sus funciones 

en el texto.
› Identifican vocabulario relacionado con viajes, lugares de 

vacaciones y medios de transporte.
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OA 7 
Comprensión de lectura

Leer comprensivamente textos 
literarios adaptados y auténti-
cos simples, como rimas, poe-
mas, tiras cómicas y cuentos, 
que contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras, 
repetición de frases y estén 
acompañados de apoyo visual, 
identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y acciones

› secuencia de eventos (beginning – 

middle – end)

› vocabulario temático y expresiones 

de uso común 

› Identifican tema general del texto.
› Identifican personajes, lugares y referencias a tiempo y 

características que los describen.
› Identifican secuencia de eventos en un texto.
› Hacen predicciones acerca de lo que pasará a continuación 

en una historia.
› Recuentan eventos importantes de un texto con el apoyo de 

preguntas u organizadores gráficos.
› Recuentan el principio, medio y final de un cuento, usando 

de oraciones simples.
› Crean una nueva secuencia de eventos para los textos leídos
› Identifican palabras o frases asociadas a características de 

personas y lugares en el texto.
› Responden preguntas asociadas al vocabulario temático y 

expresiones de uso común del texto leído.
› Crean oraciones, usando palabras o expresiones de uso 

común del texto leído.

OA 8
Comprensión de lectura

Reaccionar a los textos leídos, 
expresando opiniones y senti-
mientos o haciendo conexiones 
con experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

› Relacionan lo leído con sus experiencias personales, respon-
diendo preguntas o por medio de oraciones simples.

› Dan su opinión acerca de un personaje o de eventos por 
medio de oraciones simples. 

› Expresan su gusto o disgusto frente a lo leído por medio de 
oraciones simples.

› Hacen referencia a eventos o personajes del texto que les han 
gustado o impresionado, por medio de oraciones simples y 
guiadas.

› Establecen comparaciones entre situaciones planteadas en 
los textos y las vividas por ellos por medio de oraciones sim-
ples y guiadas.

› Comparten opiniones o sentimientos acerca del texto leído 
con el resto de la clase, usando oraciones guiadas y simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 9 
Comprensión de lectura

Usar las siguientes estrategias 
para apoyar la comprensión de 
los textos leídos, tanto en for-
mato digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos previos, 

elementos visuales y contextuales

› lectura: usar organizadores, como 

títulos, subtítulos, ilustraciones, 

imágenes y notas

› poslectura: organizar información 

en diagramas, releer, usar el texto 

leído como modelo para la expresión 

escrita 

› Hacen predicciones acerca de la trama y personajes del 
texto, basados en su conocimiento del tema.

› Relacionan título o subtítulos con la información del texto.
› Releen texto para confirmar o buscar información.
› Completan organizadores gráficos o tablas relacionados 

con información explícita del texto, como nombres, fechas, 
cantidades.

› Escriben texto de tres oraciones, usando el texto leído como 
modelo con apoyo del docente.

OA 10
Expresión oral 

Reproducir y producir tex-
tos orales, como monólogos, 
canciones, poemas, adivinanzas 
y diálogos, para identi� car y 
familiarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como ch/sh 
en palabras como chip/ship; b/v 
en palabras como boat/vote

› Recitan poesías, rimas y canciones simples en forma indepen-
diente. 

› Leen párrafos breves en voz alta en forma independiente, casi 
sin errores.

› Pronuncian correctamente sonidos ch/sh en palabras de uso 
común.

› Producen diferencias entre sonidos b/v (/b//v/) en la mayor 
parte de palabras de uso común; por ejemplo: vocabulario 
asociado a temas de la unidad y palabras de uso frecuente.

› Exponen acerca de los temas de la unidad por medio de 
monólogos breves y simples.
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OA 11 
Expresión oral 

Expresarse oralmente, ya sea 
en diálogos, presentaciones o 
actividades grupales, con apo-
yo visual y/o digital, en torno a 
los temas del año. 

› Hablan sobre viajes, lugares de vacaciones y medios de trans-
porte, expresando opinión y sentimientos al respecto; por 
ejemplo: I like the beach; I like to swim.

› Describen medios de transporte; por ejemplo, the train is 
long, it is brown and green, it is noisy.

› Hablan sobre viajes y experiencias pasadas, expresando 
sentimientos con relación a estos eventos con alguna ayuda 
del docente, usando oraciones como I went to the beach last 
summer. It was great.

› Recuentan una historia leída, con algo de ayuda del docente 
u organizadores gráficos, y usan oraciones simples.

› Comparten información de interés sobre su entorno con 
alguna ayuda del docente u organizadores gráficos.

› Describen una construcción destacada en una ciudad o país 
con apoyo de imágenes; por ejemplo: the Eiffel Tower, the 
Opera house in Sydney.

› Comparten ideas, opinión o información en forma consistente 
sobre temas conocidos en una conversación, respondiendo 
preguntas o usando oraciones simples.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 12
Expresión oral

Participar en diálogos con pa-
res y profesores al realizar las 
siguientes funciones: 
› expresar habilidad e inhabilidad; por 

ejemplo: I can/can’t
› describir posición y dar indicacio-

nes de dirección y su secuencia; por 

ejemplo:The zoo is in front of the 
park; turn right/left, then go straight

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 
quiet/friendly; I feel sad/angry/tired

› contrastar información; por ejemplo: 

it can run but it can’t jump; there is 
cheese but there isn’t bread

› expresar necesidad; por ejemplo: I 
have to …

› pedir y decir la hora; por ejemplo: 

What time is it? It’s 4 o’clock
› describir y preguntar por acciones que 

ocurren al momento de hablar; por 

ejemplo: He is/isn’t reading; Is he read-
ing? Yes, he is/No, he isn’t; Are they 
playing? Yes, they are/No, they aren’t

› expresar cantidad y números hasta 

el 50; por ejemplo: there is/are a/
many/a lot of… child/children; there 
are 30 cars

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/did/
felt…

› describir acciones y cómo se realizan; 

por ejemplo: he reads fast/very slowly
› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet
› formular y responder preguntas; por 

ejemplo: Who/How much/many/
Can…?/Where…?

› dar información general sobre un 

tema conocido; por ejemplo: the/he/
they… is/are/have/eat/read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…run/
play/have…; there is/are… 

› Describen la forma en que algunas acciones ocurren u ocu-
rrieron; por ejemplo: I worked very fast.

› Expresan posesión con relación a objetos en la escuela, perso-
nas de su familia, ropa y animales; por ejemplo: It was our dog; 
this is Maria’s sister.

› Preguntan acerca del precio; por ejemplo: How much is it? It is 
25 dollars.

› Describen estados en el pasado o lo que había o no había; por 
ejemplo: I was happy; I was at the beach; there was a slide.

› Describen acciones más comunes y familiares en pasado; por 
ejemplo: She played tennis; we studied Math; I liked the beach.

› Describen estados de ánimo con relación a algunas activida-
des; por ejemplo: I was bored on the bus; We were tired after 
the trip.

› Formulan y responden preguntas acerca de lugares de vaca-
ciones y los medios de transporte; por ejemplo: Where did you 
go? I went to the beach; How did you go? I went by bus.
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OA 13 
Expresión oral 

Demostrar conocimiento y uso 
del vocabulario aprendido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común asociadas 

a las funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) 

› Usan vocabulario temático en diferentes contextos, relacio-
nado con viajes y los medios de transporte; por ejemplo: He 
has a motorcycle; I ride my bike; I went to a farm.

› Usan palabras de uso frecuente al interactuar con otro o 
presentar un tema de interés y cultura de otros países.

› Usan expresiones de uso común asociadas a los temas o 
funciones al interactuar con otros; por ejemplo: I had fun. 

› Deletrean palabras de vocabulario temático y palabras de uso 
frecuente con algo de ayuda de imágenes de las palabras.

› Usan diccionario, tarjetas de palabras y pared de palabras 
para usar correctamente vocabulario aprendido.

› Identifican y usan antónimos de algunas palabras aprendi-
das y que tienen relación con los medios de transporte; por 
ejemplo: get on-get off, long-short.

OA 14
Expresión escrita

Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de lengua-
je visual, textos no literarios 
(como email, postal, agenda, 
invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de 
compartir información en torno 
a los temas del año. 

› Completan partes de un cuento; por ejemplo: comienzo o 
final.

› Escriben una rima con la ayuda del docente y siguiendo un 
modelo.

› Escriben oraciones relacionadas con viajes, lugares y medios 
de transporte. 

› Escriben ideas acerca de lugares, medios de transporte y 
celebraciones de su entorno.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 15 
Expresión escrita

Escribir para realizar las si-
guientes funciones: 
› indicar posición; por ejemplo: The zoo 

is in front of the park

› describir personas en cuanto a per-

sonalidad o estado; por ejemplo: he is 

quiet/friendly; I feel sad/happy/angry

› contrastar información; por ejemplo: 

it can � y but it can’t swim

› expresar necesidad; por ejemplo: 

 I have to …

› describir y preguntar por acciones 

que ocurren al momento de hablar; 

por ejemplo: He is/isn’t reading; Is he 

reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 

they playing? Yes, they are/No, they 

aren’t

› expresar cantidad e identi� car 

sustantivos plurales irregulares; por 

ejemplo: there is/are a/many/a lot of…

child/children

› describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: I was/made/did/

felt…

› describir acciones y cómo estas se 

realizan; por ejemplo: he reads fast/

very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is 

his/her/our car; this is Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica hasta el 20

› formular y responder preguntas; 

por ejemplo: Who/How much/many/

Can…?/Where…? 

› Escriben oraciones con expresiones de cantidad; por ejemplo: 
there are many buses; there is a train.

› Describen estados de ánimo; por ejemplo: he isn’t angry; she 
is sad; he feels happy.

› Responden preguntas sobre posesión de objetos. Por ejem-
plo: this is our book; it is Ramon’s bike.

› Formulan y responden preguntas con how much/how many y 
cantidades hasta el 20; por ejemplo: How much is it? It is ten 
dollars; how many bikes are there? There are eight.

› Escriben sobre lugares que han visitado en el pasado; por 
ejemplo: I went to the beach in the summer.

› Escriben sobre medios de transporte en ciertas ocupaciones; 
por ejemplo: the firefighter has a fire engine; the policeman 
has a police car.

› Escriben acerca estados en el pasado o describen un lugar; 
por ejemplo: There were trees; It was beautiful; I was happy.

› Escriben acerca de acciones comunes o familiares en pasado; 
por ejemplo: She studied; he cooked dinner; I visited my 
grandmother. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los estudiantes sean capaces de:

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Los estudiantes que han alcanzado este aprendizaje:

OA 16
Expresión escrita

Utilizar los pasos del proceso 
de escritura (organización de 
ideas, escritura, corrección 
y publicación), recurriendo a 
herramientas como diccionario 
en línea y procesador de texto 
para:
› crear sus propias oraciones y párrafos 

breves o diálogos con la ayuda del 

docente

› utilizar los elementos ortográ� cos del 

nivel: mayúscula (en pronombre I ) y 

signos de interrogación

› demostrar conocimiento y uso del 

vocabulario temático, palabras de uso 

frecuente, expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel (por 

ejemplo: have lunch, catch a cold) 

› Usan siempre organizador gráfico o preguntas para organizar 
ideas antes de escribir.

› Escriben textos más extensos que comienzan con una defini-
ción o descripción del tema. 

› Corrigen estructuras y vocabulario en párrafos y textos con la 
ayuda del profesor y de acuerdo a un modelo y con la ayuda 
del diccionario.

› Corrigen mayúscula, punto y signos de interrogación en 
forma consistente.

› Escriben copia final, usando procesador de textos y elemen-
tos visuales atractivos como tamaño y fuente de letra, títulos 
con colores.

› Usan mayor rango de vocabulario en textos.
› Escriben con mayor precisión el vocabulario más conocido.
› Usan diccionario como apoyo en forma consistente.
› Intentan usar palabras nuevas, aunque con errores.
› Identifican y usan algunas palabras compuestas relacionadas 

con los medios de transporte; por ejemplo: spaceship.
› Identifican y usan antónimos; por ejemplo: fast-slow, new-old, 

long-short.
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Ejemplos de actividades
OA 1 
Escuchar y demostrar 
comprensión de informa-
ción explícita en textos 
adaptados y auténticos 
simples, tanto no litera-
rios (textos expositivos, 
diálogos) como literarios 
(rimas, poemas, canciones, 
cuentos) que estén enun-
ciados en forma clara, ten-
gan repetición de palabras 
y apoyo visual y gestual, 
y estén relacionados con 
las funciones del año y los 
siguientes temas:
› viajes y medios de transporte

› temas relacionados con el 

contexto inmediato de los 

estudiantes, como experiencias 

personales pasadas, senti-

mientos, historias � cticias e 

información de interés relativa 

a eventos y aspectos de su 

entorno y de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por 

ejemplo: hábitos de limpieza e 

higiene, bene� cios de actividad 

física, alimentación saludable 

(Ciencias Naturales); caracte-

rísticas geográ� cas, como relie-

ve y clima de Chile (Geografía)

› temas de actualidad e interés 

global, como cultura de otros 

países, cuidado del medioam-

biente, avances tecnológicos 

(redes sociales, medios de 

comunicación)

1
El docente muestra a los estudiantes imágenes de palabras que 
se repiten en una rima o poema. Las pega en el pizarrón y luego 
pide a los alumnos que las nombren. El profesor las escribe en el 
pizarrón debajo de su imagen correspondiente. Luego recita una 
rima y pide a los estudiantes que repitan las palabras que están 
en el pizarrón cuando aparezcan en la rima. A continuación les 
entrega el texto de la rima y la repiten junto a la clase.

2
Luego de repetir una rima, los estudiantes nombran palabras que 
rimen con algunas palabras de la rima. Luego las reemplazan y 
dicen la rima con las nuevas palabras. 

Ejemplos de rimas:
I saw a ship a-sailing,
A-sailing on the sea;
And it was full of pretty things 
For baby and for me.
The captain was a duck,
With a packet on his back;
And when the ship
began to move,
The captain cried,
"Quack, Quack!"

Otro ejemplo:
Riding on a train I go, 
Rocking, rocking, to and fro, 
Side to side and to and fro, 
Riding on a train I go. 
On an airplane I fly, 
Up, up, up, into the sky, 
Up, up, up, so very high, 
On an airplane I fly. 
Riding on my bike today, 
Pedal, pedal, all the way, 
Pedal fast and pedal slow, 
Riding on my bike I go. 
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3
Antes de escuchar oraciones sobre medios de transporte, el 
docente pregunta a los estudiantes acerca de sus preferencias de 
medios de transportes o sobre aquellos en los que les gustaría 
viajar. El profesor va registrando las respuestas en el pizarrón y 
les va pidiendo que las repitan para revisar su correcta pronun-
ciación. Los alumnos escuchan oraciones en las que se menciona 
algún medio de transporte. Al escuchar la oración, marcan la 
imagen que corresponde al medio de transporte nombrado.

4
Antes de escuchar un diálogo, el docente pregunta a los estu-
diantes acerca de lo que necesitan hacer para tomar un bus, qué 
necesitan tener o saber. El profesor registra las respuestas en el 
pizarrón. Luego los alumnos escuchan un diálogo en el que una 
persona pregunta acerca de horario de buses, precio y destino. 
Luego lo escuchan por segunda vez y marcan la alternativa co-
rrecta de acuerdo a lo escuchado. 

Por ejemplo:
A: Excuse me, sir. What time is the next bus to Talca?
B: It’s at 5:00 o’clock in the afternoon.
A: And how much is the ticket?
B: The ticket is two thousand pesos. But that bus is full.
A: Oh, is there another bus?
B: Yes, there is another bus at 8:00 o’clock at night. Do you want one 
ticket?
A: Yes, please. Thank you.
B: You’re welcome.

5
Luego de escuchar el diálogo de la actividad anterior, los estu-
diantes reciben un diálogo similar al que le falta información 
como las horas, destino o el precio. En parejas, completan los 
diálogos con información que ellos elijan y luego lo dramatizan y 
presentan frente a la clase.

6
Los estudiantes escuchan un texto oral acerca de alguna celebra-
ción popular en algún país de habla inglesa, como Thanksgiving 
day, Saint Patrick’s Day, Valentine’s Day. Después de escuchar por 
segunda vez, registran en una tabla información explícita del 
texto, como fechas, nombres de lugares, nombres de objetos. 
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OA 2
Identi� car en los textos 
escuchados:
› tema e ideas generales

› información especí� ca asocia-

da a personas, lugares, tiempo 

y acciones 

› palabras, familias de palabras, 

expresiones de uso frecuente y 

vocabulario temático

› repetición de sonidos y sonidos 

propios del idioma inglés que 

inter� eren con la comunica-

ción, como los sonidos ch/sh 

en palabras como chip/ship; 

b/v en palabras como boat/

vote

! Observaciones al docente: 
  En el sitio http://curry.virginia.edu/go/wil/rimes_and_rhymes.

htm#ARhymeAWeekInstruction es posible encontrar poemas y 
ejemplos para trabajarlos como se indica en la actividad.

! Actitudes:
 Este OA y algunas de sus actividades fomentan en los estudiantes la 

actitud de demostrar respeto ante otras personas (en este caso, sus 
compañeros) y escuchar atentamente lo que ellos aportan a la clase.

 1

 El docente pregunta a los estudiantes acerca de lugares atrac-
tivos turísticamente en nuestro país y cómo es posible llegar a 
ellos. A medida que los alumnos dan la información, el profesor la 
registra en el pizarrón. 

Por ejemplo: 
Torres del Paine – by plane
San Pedro de Atacama – by plane, by bus, by car
Easter Island – by plane, by ship

El docente dirige la atención de los estudiantes a la palabra by 
para referirse a los medios de transporte. Luego les pregunta 
acerca de lo que creen que tratará el texto. A continuación, los 
alumnos escuchan varios textos acerca de atractivos turísticos de 
nuestro país y de cómo es posible acceder a ellos. Al escuchar por 
segunda vez, registran la información en una tabla. 

Por ejemplo:
Name of the place transportation

Lago Chungará By bus 

Isla de Chiloé By car, by bus, by ferry

(Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

2
Antes de escuchar un texto oral, el docente pregunta a los estu-
diantes acerca de los medios de transporte que usan para viajar 
o para ir al colegio, por medio de la pregunta How do you get to 
school? que escribe en el pizarrón. Luego registra las respuestas 
en el pizarrón. A continuación, los estudiantes escuchan peque-
ños textos en los que distintos hablantes dicen cómo llegan a su 
escuela, la hora a la que se levantan, etc. Después de escuchar los 
textos por segunda vez, completan una tabla con la información 
específica del texto. 
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OA 3 
Escuchar textos orales, en 
diversos formatos audiovi-
suales, usando las siguien-
tes estrategias para apoyar 
la comprensión:
› hacer predicciones, basándose 

en conocimientos previos

› usar claves contextuales 

(tema, hablantes, lugar, tiem-

po, imágenes)

› focalizar la atención en pala-

bras claves

› visualizar diferentes aspectos 

del texto

› usar apoyo visual

Por ejemplo:

Name Means of 
transportation

How long do they 
travel?

María On foot 30 minutes

Finalmente, los estudiantes responden preguntas acerca de la 
información registrada en la tabla. 

Por ejemplo: 
How does María get to school? On foot
How long does she take? 30 minutes

3
Luego de escuchar un diálogo, los estudiantes reciben la versión 
escrita en la que subrayan las expresiones de uso frecuente, 
como Excuse me, I’m sorry, thank you, you’re welcome, that’s OK. 
Luego, con las mismas palabras, completan un diálogo similar 
al que escucharon. Finalmente lo dramatizan junto a otro alumno. 

4
Juegan “Bingo de sonidos”. El docente escribe una lista de pala-
bras con los sonidos de la unidad en el pizarrón. Los estudiantes 
copian ocho palabras. Luego, a medida que el profesor las va 
nombrando, los alumnos marcan las que tengan escritas. Gana el 
estudiante que primero complete sus palabras.

1
Antes de escuchar un texto acerca de celebraciones y festivida-
des, el docente proyecta imágenes de celebraciones de distintos 
países y pide a los estudiantes que nombren la festividad y el país 
al que corresponde.

2
Antes de escuchar un diálogo, los estudiantes observan una 
imagen acerca de una estación de trenes. El docente les pide que 
describan la imagen nombrando algunos elementos presentes 
en ella. Por ejemplo: train, taxi, ticket office, baggage, round-ticket. 
Luego pregunta a los alumnos acerca de lo que ello creen que 
tratará el texto o qué información escucharán. El profesor registra 
las respuestas en el pizarrón.

3
Los estudiantes escuchan un diálogo por primera vez. El docen-
te pide que focalicen su atención en palabras de vocabulario 
previamente revisadas que pudiesen aparecer en el texto. Luego, 
los alumnos escuchan por segunda vez y completan una tabla con 
información específica.
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OA 4
Reaccionar a los textos 
escuchados, expresando 
opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con 
experiencias personales, 
en forma oral o escrita.

Ejemplo de diálogo:
A: Ana, Do we take the bus or the train?
B: I prefer the train. It is fast and comfortable.
A: You’re right. Let’s take the train. How much is the ticket to Chillán?
B: It’s five thousand pesos.
A: All right. Let’s buy the tickets.
B: OK, and let’s buy some food for the trip, I’m hungry!

Luego de escuchar el diálogo, los estudiantes reciben el texto 
escrito y lo representan voluntariamente frente a la clase

 1

 Los estudiantes escuchan un texto acerca de un viaje a un 
lugar de Chile. Luego de escuchar, elaboran un folleto acerca 
de un lugar de Chile que les gustaría visitar y escriben dos 
características de él. Decoran el folleto con imágenes del lugar. 
Completan las siguientes oraciones para incluirlas en su folleto: I 
want to visit    (place). I want to get there by   
 (means of transportation).    (place) is   
 (characteristic) and     (second characteristic). 

 (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

2
Luego de escuchar un texto acerca de los medios de transporte, 
los estudiantes hacen una ilustración de su medio de transporte 
ideal (real o imaginario) Luego escriben acerca de él bajo la ima-
gen. Por ejemplo: This is a    (name of the means of 
transportation). It can    and   , but it can’t  
  . I like it. It is very   .

3
Luego de escuchar un texto oral acerca de lugares para ir de 
vacaciones en Chile, el docente pregunta en forma oral a los 
estudiantes acerca de sus lugares favoritos para ir de vacaciones. 
Por ejemplo: Where do you like to go on holidays? Where did you go 
last year? What do you prefer, the beach or the mountains? Los estu-
diantes responden en forma oral.

 4

 Después de escuchar un texto oral acerca de festividades y 
celebraciones, los estudiantes hacen una encuesta entre sus 
compañeros acerca de las celebraciones favoritas. Incluyen una 
lista con seis alternativas (por ejemplo: Christmas, National Day, 
New Year’s Eve, Valentine’s Day, Labor Day). Luego preguntan a sus 
compañeros y compañeras: Which is your favorite holiday? A conti-
nuación suman los resultados y los ilustran en un gráfico de barra. 
Acompañan el gráfico con una oración que lo describe, como 23 
students prefer New Year’s Eve. (Matemática)
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OA 5
Leer y demostrar com-
prensión de textos adap-
tados y auténticos sim-
ples, no literarios, que 
contengan palabras de 
uso frecuente, familias de 
palabras y repetición de 
frases, y estén acompa-
ñados de apoyo visual y 
relacionados con los temas 
y las siguientes funciones 
del año:
› solicitar información

› decir y preguntar la hora

› referirse a acciones que ocu-

rren y en el pasado

› describir personas 

› expresar cantidades y 

 posesiones

1
Los estudiantes leen una agenda en la cual están registradas 
distintas actividades de una persona con sus fechas y horas. 
El docente les pregunta qué tipo de texto es y para qué sirve. 
Luego de leerla, responden preguntas relacionadas con la hora. 
Por ejemplo: What time is the “Big brother’s” concert? It’s at 8:00 
at night. Luego, siguiendo el modelo de la agenda, escriben sus 
propias actividades para la semana como lo harían en su agenda.

2
Los estudiantes leen un texto en el que se mencionan posesiones 
de objetos (por ejemplo: un alumno hablando de sus objetos 
favoritos). Luego de leer, completan oraciones de acuerdo a imá-
genes y al texto. Por ejemplo: Sandra says: This is my bedroom. This 
is my sister’s computer.

3
Los estudiantes leen varios textos cortos acerca de objetos favori-
tos de algunos jóvenes y los que ellos que llevan consigo cuando 
van de vacaciones. Luego de leer, escriben oraciones acerca de las 
posesiones de cada persona de acuerdo a imágenes. 

Ejemplo de texto: 
Tom’s camera. I love knowing new places. My favorite things are 
my camera, to take photos of the places I visit, and a book about 
amazing places in the world. When I travel I take my camera with me.

Ejemplo de oración: 
This is Tom’s camera. It’s his favorite object.

4
Los estudiantes leen un email en el que un amigo relata sus 
vacaciones a otro. Luego de leerlo, responden preguntas de 
verdadero o falso de acuerdo a la información del texto. Final-
mente completan un email con información personal, siguiendo 
el modelo anterior. 

Por ejemplo:
Dear    
Thanks for your email.
I’m on holidays in    (place)
On Monday I     (activity)
On Tuesday I     (activity)
On Wednesday I    (activity)
On Thursday I     (activity)
On Friday I     (activity)
Love 
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OA 6 
Leer comprensivamente 
textos no literarios, como 
notas, postales, invitacio-
nes, tarjetas de saludo, 
menús, recetas, instruc-
ciones, avisos publicita-
rios, emails, diálogos o 
textos expositivos, identi-
� cando:
› propósito del texto

› ideas generales

› información explícita

› palabras clave, expresiones 

de uso común asociadas a las 

funciones del nivel (por ejem-

plo: have lunch, catch a cold) y 

vocabulario temático

5
El docente pregunta a los estudiantes acerca de lugares que 
les gusta visitar en las vacaciones. Registra las respuestas en el 
pizarrón. Por ejemplo: beach, the farm, the mountains, the lake, the 
river. Luego leen un texto acerca de las vacaciones de un ado-
lescente. Después de leer, los alumnos responden preguntas de 
información acerca del texto. Por ejemplo: Where did Sandra go? 
She went to the beach.

1
El docente muestra a los estudiantes diferentes imágenes de 
lugares del mundo donde se puede ir de vacaciones. Luego les 
muestra tarjetas con los nombres de los lugares y pide a algunos 
alumnos que vayan al pizarrón y ubiquen el nombre bajo la imagen 
correspondiente. El profesor también revisa el vocabulario acer-
ca de los lugares, como river, lake, beach, mountains, etcétera. A 
continuación, algunos estudiantes leen en voz alta tres textos en 
los que tres jóvenes recomiendan el lugar donde viven para ir de 
vacaciones. Luego de leer, los alumnos completan una tabla con el 
resumen de la información. 

Ejemplo de texto: 
My name is Olga. I’m from Chile. I’m a student. I live in a village in the 
Atacama desert. It’s a beautiful place. The weather is always sunny 
and hot during the day, but at night it is very cold. The sky is always 
blue and the desert is very dry. You can see different animals here. 

 2

 Los estudiantes nombran diferentes lugares que son atractivos de 
visitar en Sudamérica o que les gustaría visitar a ellos. Luego leen 
un texto que muestra una página web que invita a visitar un lugar 
atractivo en las vacaciones. Por ejemplo: Easter Island, Machu 
Pichu, Rio de Janeiro, Iguazú Falls, Margarita Island, Torres del Paine. 
Después de leer la primera vez, el docente pregunta acerca del 
propósito del texto y dónde es posible encontrarlo. Por ejemplo: 
Where can you read this text? What is the text about? Do you want to 
visit that place? A continuación, los alumnos leen por segunda vez 
e imaginan que harán un viaje al lugar, para lo que deberán re-
gistrar la información más importante en una ficha sobre el lugar. 
Finalmente comparten sus respuestas con el resto de la clase. 

 (Historia, Geografía y Ciencias Sociales)

3
El docente pregunta a los estudiantes acerca de las actividades 
que les gusta hacer con sus amigos o amigas y las escribe en el 
pizarrón. Por ejemplo: go to the cinema, play football, go to the park, 
go to the mall, ride a bike. A continuación, los alumnos leen en voz 
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OA 7 
Leer comprensivamente 
textos literarios adapta-
dos y auténticos simples, 
como rimas, poemas, tiras 
cómicas y cuentos, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de pa-
labras, repetición de frases 
y estén acompañados de 
apoyo visual, identi� cando:
› tema general del texto

› personajes, lugares, tiempo y 

acciones

› secuencia de eventos 

(beginning – middle – end)

› vocabulario temático y expre-

siones de uso común

alta un diálogo acerca de dos amigos/as, poniéndose de acuerdo 
para hacer alguna actividad juntos/as. Luego algunos estudiantes 
lo dramatizan frente a la clase. Finalmente revisan la comprensión 
del texto, completando oraciones con información del texto.

4
En grupos de dos, los estudiantes usan el modelo del diálogo 
anterior para crear un diálogo en el que se ponen de acuerdo con 
un amigo/a para ir a algún lugar. Deberán usar el vocabulario de 
la unidad, expresiones para decir la hora y expresiones de uso co-
mún presentes en el modelo. Al terminarlo, lo representan frente 
a sus compañeros.

1
El docente muestra a los estudiantes imágenes asociadas a pa-
labras que riman en un poema. Por ejemplo: trip, ship, car, far, go, 
slow, fret, yet, peep, asleep, mouse, house. El profesor muestra las 
palabras en desorden y los alumnos parean las que riman. Luego 
el docente escribe algunas expresiones de uso común para revisar 
su significado junto a los estudiantes por medio de imágenes, mí-
mica o explicaciones. A continuación, los alumnos leen un poema 
junto al profesor. Luego de leerlo, responden preguntas acerca de 
personas, lugar, tiempo y acciones mencionadas en el poema. 

Ejemplo de poema:
We are going on a trip.
Not on a plane! Not in a ship!
We will ride in our new car.
Buckle up--we will go far.
Red light, stop. Green light, go.
Yellow light means slow, slow, slow.
Baby brother starts to fret.
Sister says, “Are we there yet?”
Quiet, now. Don’t make a peep.
Baby brother’s fast asleep.
I’m as quiet as a mouse …
And here we are--at Grandma’s house!

Ejemplo de preguntas: 
Who are going on a trip? How are they travelling? Where are they 
going? Who is sleeping?

2
Luego de leer un cuento, los estudiantes completan un organi-
zador gráfico, escribiendo una o dos oraciones para describir el 
principio, el medio y el final del cuento.
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OA 8 
Reaccionar a los textos leí-
dos, expresando opiniones 
y sentimientos o haciendo 
conexiones con experien-
cias personales, en forma 
oral o escrita.

3
Algunos estudiantes de la clase leen un cuento en voz alta. Los 
demás siguen el cuento, leyéndolo en voz baja. Al leer el principio 
del cuento, el docente pide que se detengan y pregunta a los 
alumnos acerca de lo que han entendido y qué creen que ocu-
rrirá a continuación. El profesor toma nota de las predicciones en 
el pizarrón. Siguen leyendo y confirman sus predicciones. Luego 
de la mitad del cuento, vuelven a detenerse para hacer nuevas 
predicciones acerca de lo que sucederá a continuación. El docen-
te las registra en el pizarrón nuevamente. Finalmente hacen lo 
mismo con el final de la historia.

! Observaciones al docente: 
 Es posible encontrar poemas como el anterior y comprensiones de 

lectura adecuadas al nivel de inglés de los estudiantes en el sitio http://
www.superteacherworksheets.com/ 

1
Los estudiantes imaginan que están buscando un lugar donde ir 
de vacaciones. Leen tres avisos breves de un diario que ofrecen 
lugares donde ir. Luego de leerlos, deciden a cuál irían y comple-
tan una ficha de postulación con sus datos. 

Ejemplo de texto: 
Explore the mountains in the South of Chile. Come and join us for a 
week in an incredible experience. You can climb mountains, explore 
caves and enjoy nature on horseback or riding a bike. Weekend and 
week holidays. For students from 11- 18 years old. Other activities 
include games and craft.

Ejemplo de ficha:

Name 

Age 

Name of holiday place

Where is the place

Activities you want to do

2
Luego de leer un texto acerca de las vacaciones de un estudian-
te, los alumnos traen a la clase una foto de sus vacaciones. La 
pegan en una hoja y la comentan. El comentario de la foto debe 
incluir, por ejemplo: This is me and my family at the beach. I like 
the beach. I like the sun and swimming. Here, I feel very happy. Los 
estudiantes pueden escribirlo siguiendo un formato dado por el 
docente o libremente.
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OA 9 
Usar las siguientes es-
trategias para apoyar la 
comprensión de los textos 
leídos, tanto en formato 
digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos 

previos, elementos visuales y 

contextuales

› lectura: usar organizadores, 

como títulos, subtítulos, ilus-

traciones, imágenes y notas

› poslectura: organizar informa-

ción en diagramas, releer, usar 

el texto leído como modelo para 

la expresión escrita

3
Luego de leer un cuento, los estudiantes completan un diagrama 
de Venn en el que escriben características del personaje principal 
en un lado y características de ellos mismos en el otro. En el medio 
escriben las características comunes a los dos. Luego elaboran ora-
ciones como She is tall. I am short. We are both funny. Completan el 
diagrama con apoyo del docente.

1
Los estudiantes leerán un texto acerca de alguna celebración o 
festividad de algún pueblo originario de Chile. Antes de comen-
zar a leer, el docente proyecta imágenes de celebraciones de 
distintos pueblos originarios de Chile y pide a los alumnos que 
identifiquen la celebración en forma oral. Por ejemplo: Año Nuevo 
Mapuche, el Tapati en Isla de Pascua.

2
El docente pide a los estudiantes que piensen en la forma en que 
se viajaba hace cien años. Los alumnos nombran medios de trans-
portes que las personas posiblemente usaban en esos años; por 
ejemplo: ship, horse, carriage. El profesor les muestra imágenes de 
los medios de transporte antiguos con sus respectivos nombres. 
Luego, los estudiantes leen el título del texto que leerán y predi-
cen cuál será el tema del texto.

3
Luego de leer un texto acerca de los medios de transportes 
usados antiguamente, los estudiantes completan un organizador 
gráfico con la información del texto.

4
Después de leer una postal acerca de las vacaciones, los estu-
diantes escriben su propia postal acerca de un lugar de su prefe-
rencia para pasar las vacaciones. Usan el texto leído como modelo 
y un formato dado por el docente.

! Actitudes: 
 Este OA y sus actividades promueven la actitud de rigurosidad y 

perseverancia en el trabajo y el estudio, al generar en los estudiantes 
la conciencia de la importancia de desarrollar y seguir ordenadamente 
estrategias de comprensión lectora



Programa de Estudio / 6º básico204

1
Los estudiantes leen párrafos breves en voz alta, imitando la 
pronunciación del docente, con pocos errores y pronunciando 
correctamente los sonidos ch/sh en palabras de uso común.

2
Los estudiantes leen después del docente palabras que comien-
zan con b/v relacionadas con viajes y medios de transporte y 
palabras de uso común. Por ejemplo: van, beach, boring, visit, 
banana, boat.

3
Los estudiantes aprenden y recitan rimas y canciones relaciona-
das con los medios de transporte. 

Ejemplo de rima: 
Little silver airplane
Up in the sky,
Where are you going to
Flying so high?
Over the mountains
Over the sea
Little silver airplane
Please take me.

4
Los estudiantes hacen la mímica con la siguiente canción:

The wheels of the bus go round and round, 
Round and round, round and round 
The wheels of the bus go round and round 
All through the town. 
The driver of the bus says Move On Back! Move On back! Move On 
Back! 
The driver of the bus says Move On Back! 
All through the town. 
The people on the bus go up and down, up and down, up and down. 
The people on the bus go up and down all through the town. 

! Observaciones al docente: 
 El docente puede encontrar más rimas sobre los medios de 

transporte en la siguiente página:
 http://www.canteach.ca/elementary/songspoems42.html

OA 10 
Reproducir y producir 
textos orales, como monó-
logos, canciones, poemas, 
adivinanzas y diálogos, 
para identi� car y fami-
liarizarse con los sonidos 
propios del idioma, como 
ch/sh en palabras como 
chip/ship; b/v en palabras 
como boat/vote
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1
Los estudiantes narran algún viaje y expresan su opinión o senti-
mientos al respecto. Por ejemplo: I went to the lake for the holidays, 
but it was boring. It was raining and it was cold.

2
Los estudiantes presentan información sobre un medio de trans-
porte. Por ejemplo: The bus is big and slow. It is white and green. 
I can go to school by bus but I can´t go to Tokio by bus. People can 
travel to many places by bus: to their jobs and schools, to other cities 
and some countries. 

3
Los estudiantes comentan junto al profesor los medios de trans-
porte que usan y ven en el lugar donde viven, y cuáles prefieren.

4
Los estudiantes participan en forma activa en una conversación 
grupal sobre un lugar o ciudad que les gustaría ir de vacaciones. 
Por ejemplo: Machu Picchu, Río de Janeiro, San Pedro de Atacama, 
Torres del Paine, Roma. Los alumnos dicen oraciones como I want 
to go to Rio de Janeiro. I want to visit the beaches and the Sugar 
Loaf. I like the weather. It is warm and sunny every day. I want to go 
windsurfing in the sea and dance samba in the streets.

5
Los estudiantes presentan información sobre una construcción 
que es símbolo de alguna ciudad. Por ejemplo: the Eiffel Tower, 
the Empire State building, the Cristo Redentor in Rio de Janeiro. Los 
alumnos muestran un mapa del país donde se encuentra, imá-
genes y la información de fechas de construcción, significado o 
razón de su construcción, medidas y atractivo turístico. 

! Actitudes: 
 Este OA promueve la actitud de demostrar respeto por otras 

personas, realidades o culturas, especialmente al investigar sobre 
algún tema que les interese y presentarlo al curso.

OA 11 
Expresarse oralmente, ya 
sea en diálogos, presen-
taciones o actividades 
grupales, con apoyo visual 
y/o digital, en torno a los 
temas del año. 
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OA 13 
Demostrar conocimiento y 
uso del vocabulario apren-
dido:
› vocabulario temático

› palabras de uso frecuente

› expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold)

1
Los estudiantes dicen oraciones en las cuales expresan posesión. 
Por ejemplo: This is my father’s bicycle; my brother’s car was red; it is 
our house.

2
El docente señala nombres de monedas que se usan en países de 
habla inglesa. Los estudiantes presentan diálogos en los cuales 
preguntan por el precio de algo que no supere el número 50 en 
monedas de otros países. Por ejemplo: How much is it? It is 25 
dollars.

3
Los estudiantes presentan diálogos en los cuales responden 
preguntas sobre medios de transporte. Por ejemplo: How do I get 
to the shop? You can take the bus and get off at the park. The shop is 
in front of the park.

4
Los estudiantes describen experiencias reales o ficticias sobre 
viajes o vacaciones en las cuales describen el lugar, medio de 
transporte, emociones y estados de ánimo y actividades que 
hicieron. Por ejemplo: Last year I went to Mendoza with my family. 
We went to Mendoza by bus. We crossed the mountains and it was 
very cold. We stayed at a small hotel. The city is big and it has many 
shops. I was happy. It was fun. We visited the church and a museum. 

5
El docente muestra imágenes de medios de transporte y los es-
tudiantes dicen oraciones sobre ellos, usando palabras como fast/
slow. Por ejemplo: the train is fast, the bike is slow.

1
Los estudiantes hablan sobre viajes o vacaciones, usando como 
apoyo vocabulario de la pared de palabras. Por ejemplo: I went to 
a farm on summer holidays. It was my grandmother’s house. I had 
fun. I played with my brothers and rode on horses. There are lots of 
animals. And the food is great. I like the food my grandmother cooks. 
It was sunny and hot every day.

2
Los estudiantes, en parejas, deletrean palabras del vocabulario 
temático uno a otro y se corrigen mutuamente. Pueden ayudarse 
con la palabra escrita o con el diccionario.

OA 12 
Participar en diálogos 
con pares y profesores 
al realizar las siguientes 
funciones:
› describir personas en cuanto 

a personalidad o estado; por 

ejemplo: he is quiet/friendly;

 I feel sad/angry/tired

› expresar cantidad y números 

hasta el 50; there are 30 cars

› describir acciones que ocurren 

en el pasado; por ejemplo: 

 I was/made/did/felt…

› describir acciones y cómo se 

realizan; por ejemplo: he reads 

fast/very slowly

› expresar posesión; por ejem-

plo: it is his/her/our car; this is 

Pedro’s pet

› formular y responder preguntas; 

por ejemplo: Who/How much/

many/Can…?/Where…?

› dar información general sobre un 

tema conocido; por ejemplo: the/

he/they… is/are/have/eat/read

› recontar cuentos con apoyo de 

ilustraciones; por ejemplo: the…

run/play/have…; there is/are…
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OA 14 
Escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de 
lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, 
postal, agenda, invitación) 
y textos literarios (como 
cuentos, rimas, tiras có-
micas) con el propósito de 
compartir información en 
torno a los temas del año.

3
El docente muestra imágenes de medios de transporte y los 
estudiantes deben decir todas las oraciones que puedan, usando 
vocabulario aprendido, antónimos y expresiones aprendidas. 
Por ejemplo: The train was very long; you have to get off at the bus 
station; go to the bus station and get on the blue bus.

4
Los estudiantes, en equipos, hacen una competencia sobre el uso 
de palabras de uso frecuente en oraciones. El docente muestra 
un montón de tarjetas con palabras de uso frecuente y se turnan 
entre dos equipos para sacar una tarjeta. Cada alumno que saca 
una tarjeta debe decir una oración con la palabra. Gana el equipo 
que hizo mayor cantidad de oraciones.

! Observaciones al docente: 
En la página http://www.mesenglish.com/flashcards/files/
transport_cards.pdf el docente puede encontrar imágenes que 
pueden ayudar a los estudiantes a decir oraciones.
En la página http://dyslexia.wordpress.com/2008/02/22/
activities-for-learning-high-frequency-words/ el docente encuentra 
actividades con palabras de uso frecuente.

! Actitudes:
Este OA y sus actividades promueven la actitud de rigurosidad 
y perseverancia en el trabajo y el estudio, al centrarse en el 
aprendizaje de vocabulario. Este aprendizaje requiere de constancia, 
memorización, repetir varias veces la misma palabra, etcétera, lo que 
contribuye a la adquisición de la actitud.

1
Los estudiantes escriben un texto breve sobre algún paseo o 
vacaciones. Por ejemplo: On holidays, I went camping with my 
family. It was great. We had barbecues every day. We rode on horses 
and swam in the lake. We went to a cave and to the volcano. I liked to 
go camping.

2
Los estudiantes completan una rima con palabras que entrega el 
docente. 

Por ejemplo:
Traffic Light
Red on top,
Green below,
Red means stop,
Green means go,
Yellow means wait,
Even if you're late.
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3
El docente escribe en el pizarrón la frase “natural disasters” y 
muestra a los estudiantes distintas imágenes relacionadas con los 
desastres naturales más comunes en nuestro país. Luego entre-
ga tarjetas con los nombres de los desastres a algunos alumnos 
y les pide que las ubiquen bajo la imagen correspondiente. Por 
ejemplo: earthquake, tsunami, wildfire, floods, landslide, volcanic 
eruption. Después pregunta a los estudiantes acerca de recomen-
daciones en caso de un terremoto y las escribe en el pizarrón. Por 
ejemplo: Don’t run; protect your head with your hands. Finalmente 
los estudiantes completan un afiche acerca de recomendaciones 
en caso de un tsunami, lo decoran y lo pegan en el pizarrón para 
compartirlo con el resto de sus compañeros. 

Ejemplo de texto a completar:

Tsunami warning 

Before the tsunami: 
› go to      (a high area)
› take      (a flashlight) with you
During the tsunami:
› don´t      (go to the beach)
After the tsunami:
› stay      (in the safe area)

! Observaciones al docente: 
En la siguiente página, el docente puede encontrar poemas y 
canciones para la actividad 2:
http://www.canteach.ca/elementary/songspoems42.html
En el sitio http://library.thinkquest.org/03oct/01352/games.html 
es posible encontrar actividades relacionadas con las normas de 
seguridad en caso de desastres naturales.
En la página http://www.tsunami.noaa.gov/pdfs/tommy_
tsunami_coloring_book.pdf es posible encontrar actividades 
relacionadas con tsunamis.
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1
El docente entrega a cada estudiante 3 palabras y los alumnos 
tienen que escribir oraciones con ellas. Por ejemplo: beach, 
summer, farm, lake, train, airplane, happy, boring, a lot of.

2
El docente entrega a los estudiantes oraciones que tienen 
relación con ocupaciones y medios de transporte que están 
en desorden, para que los estudiantes las rescriban en el or-
den correcto. Por ejemplo: fire engine /has/ the/ firefighter a (the 
firefighter has a fire engine), tractor /a/ works/ farmer/ the /with (the 
farmer works with a tractor), airplane/ the/ flies/ pilot/ an/ (the pilot 
flies an airplane).

3
Los estudiantes escriben oraciones en negativo y afirmativo sobre 
estados de ánimo de acuerdo a imágenes. Por ejemplo: The man 
isn’t angry, he is sad; the girl isn’t sad, she is happy.

4
Los estudiantes responden preguntas sobre cantidades de acuer-
do a imágenes. Por ejemplo: How much is it? It is five dollars; how 
many boats are there? There are eight boats.

1
Los estudiantes escriben un texto breve para un folleto de viaje. 
Deben investigar y llevar información sobre algún lugar de Chile. 
El docente les pide llenar un diagrama sobre vacaciones con 
todas las palabras relacionadas que conocen. Luego les dice que 
deben escribir oraciones para un folleto que invite y señale las 
actividades que se pueden hacer y que mencione la comida. El 
profesor les muestra un modelo. 

Por ejemplo: 
Come and visit… You can swim in the sea, climb mountains, ride horses, 
and rest. The food is great and the hotel is new. There are fun activities 
for everybody. Stay for a week at the… hotel at a very good price.

El docente revisa las oraciones y copia los errores más comunes 
para que los estudiantes los corrijan. Luego revisa la ortografía 
y los alumnos la corrigen y consultan el diccionario para usar 
palabras que no saben. Finalmente copian las oraciones en un 
formato de folleto y lo decoran y agregan dibujo o foto.

2
Los estudiantes resuelven un puzzle sobre medios de transporte.

OA 16 
Utilizar los pasos del pro-
ceso de escritura (organi-
zación de ideas, escritura, 
corrección y publicación), 
recurriendo a herramien-
tas como diccionario en 
línea y procesador de 
texto para:
› crear sus propias oraciones y 

párrafos breves o diálogos con 

la ayuda del docente

› utilizar los elementos orto-

grá� cos del nivel: mayúscula 

(en pronombre I ) y signos de 

interrogación

› demostrar conocimiento y 

uso del vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente, 

expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel 

(por ejemplo: have lunch, catch 

a cold)

OA 15 
Escribir para realizar las 
siguientes funciones:
› describir personas en cuanto 

a personalidad o estado; por 

ejemplo: he is quiet/friendly; 

 I feel sad/happy/angry

› describir acciones que ocurren 

en el pasado; por ejemplo: 

 I was/made/did/felt…

› describir acciones y cómo 

estas se realizan; por ejemplo: 

he reads fast/very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: 

it is his/her/our car; this is 

Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica 

hasta el 20

› formular y responder pregun-

tas; por ejemplo: Who/How 

much/many/ Can…?/Where…?
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3
Los estudiantes clasifican medios de transporte en land, sea, air en 
un diagrama.

4
Los estudiantes corrigen el uso de adjetivos por sus antónimos en 
oraciones asociadas a imágenes. 

5
Los estudiantes usan expresiones como had fun y great al refe-
rirse a experiencias pasadas relacionadas con viajes o paseos en 
textos breves.

6
Los estudiantes escriben oraciones, usando vocabulario aprendi-
do y vocabulario de la unidad. Luego intercambian sus cuadernos 
y corrigen errores de vocabulario que puedan con la ayuda del 
diccionario y de pared de palabras.

7
El docente entrega una lista de palabras de uso frecuente y los 
estudiantes deben escribir oraciones con la mayor cantidad de 
palabras de uso frecuente que puedan.

! Observaciones al docente: 
El docente puede encontrar formatos de folleto en la siguiente 
página para esta actividad:
http://www.layers-of-learning.com/p/free-printables.html
En la actividad 1, el trabajo final de los estudiantes puede tener 
errores. No importa si no logran corregir todos los errores, lo 
importante es que puedan detectar y corregir algunos.
En las siguientes páginas el docente puede encontrar actividades 
como puzzles:
http://www.eslkids.com/worksheets/worksheets.html
http://www.esltower.com/VOCABSHEETS/transport/transport.html 

! Actitudes:
 El conjunto de actividades de este aprendizaje ayuda a fomentar la 

actitud de rigurosidad y perseverancia, al requerir el trabajo continuo 
en un mismo texto, su reescritura, etc.
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_8
Reaccionar a los textos leídos, expresando opiniones y sentimientos o haciendo conexiones 
con experiencias personales, en forma oral o escrita.

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
› Relacionan lo leído con sus experiencias personales, respondiendo preguntas o por medio 

de oraciones simples.

Actividad
Los estudiantes leen un texto acerca de los comentarios de una alumna sobre sus vacaciones 
en su blog. 

Ejemplo de texto:
Easter Island is a fantastic place to spend your holidays. The people here are very nice and kind. The 
beaches are beautiful and the weather is very warm and sunny. There are palm trees and the sand is 
white. The food is delicious. We eat lots of fruit, tuna fish and lobster. I want to see the Moais, which 
are big ancient statues. They are amazing! Yesterday we climbed mount Terevaka. Now I’m going to 
the caves. I’m having a great time here!

Siguiendo el modelo del texto anterior, los estudiantes completan un texto acerca de sus 
vacaciones.

Ejemplo de texto que deben completar:
I am in    . It is     .
The weather is     and    .
The food is   . I eat    and   .
I like        .
I don’t like       .
The people here are      .
I want to visit       .
I visited        .
I am        .
I want        .
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PAUTA DE EVALUACIÓN
El docente deberá considerar los siguientes criterios al corregir:
1 Uso de vocabulario.
2 Uso de estructuras gramaticales de la unidad.
3 Información adecuada.
4 Organización de las ideas.

De acuerdo al desempeño, los estudiantes recibirán entre 1 y 4 puntos por cada criterio, 
haciendo un total de 16 puntos por el texto escrito.

Ejemplo 2
OA_14
Escribir para compartir información.

OA_15
Escribir para describir personas, acciones y expresar cantidad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Escriben ideas relacionadas con viajes, lugares y medios de transporte.
› Escriben acerca estados en el pasado o acerca de lo que había o no había; por ejemplo: 

There were trees; It was beautiful; I was happy.
› Escriben acerca de acciones comunes o familiares en pasado; por ejemplo: She studied; he 

cooked dinner; I visited my grandmother. 
› Escriben oraciones con expresiones de cantidad; por ejemplo: there are many buses; there is 

a train.

Actividad
Luego de leer una postal, los estudiantes escriben una postal a algún familiar, contándole 
acerca de sus vacaciones. Para esto, siguen un modelo indicado por el docente y lo comple-
tan, usando vocabulario acerca de las vacaciones y estructuras para hablar del pasado.
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Ejemplo de texto:
Hi   
I was in     last summer. (Viña del Mar)
There      (were many friends).
My family      (was happy).
I      (played with my friends).
I visited      (my grandmother).
The place     (was beautiful).
I love     (vacations).
See you
Bye

Deberán, además, acompañarla con una imagen o dibujo relacionado con el tema.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Se evaluará la postal de acuerdo a los siguientes criterios:
› uso del lenguaje: estructuras en pasado 
› uso de vocabulario
› ideas adecuadas 
› presentación y creatividad en la postal

Criterio Puntaje

Referencia a acciones en pasado, usando 
was/were y verbos regulares.

Vocabulario variado, relacionado con las 
vacaciones y viajes.

Ideas relacionadas con el tema, mensaje 
claro. 

Tiene una adecuada presentación y 
creatividad.

Puntaje:
Sobresaliente: 4 
Muy bueno: 3
Satisfactorio: 2
Necesita mejorar: 1
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Ejemplo 3
OA_10
Reproducir y producir textos orales.

OA_11
Expresarse oralmente en presentaciones.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Pronuncian correctamente sonidos ch/sh en palabras de uso común.
› Exponen acerca de los temas de la unidad por medio de monólogos breves y simples.
› Hablan sobre viajes, lugares de vacaciones y medios de transporte, expresando opinión y 

sentimientos al respecto; por ejemplo: I like the beach; I like to swim.
› Hablan sobre viajes y experiencias pasadas, expresando sentimientos con relación a estos 

eventos con alguna ayuda del docente, usando oraciones como I went to the beach last 
summer. It was great.

Actividad
Los estudiantes hacen una presentación oral en la que hablan acerca de sus vacaciones favori-
tas y del lugar al que fueron. Deberán incluir información como:
Place they visited: Where is it? What is it like?
Who did they go with? How did they go? 
What was the weather like?
Activities they did: sports, rides, walks, etc.
Places they visited there
Things they ate
General opinion

Deberán acompañar su presentación de imágenes en afiches o proyectadas y pueden incluir 
algún elemento de la zona visitada.

Ejemplo de texto:
Last summer I went to Chiloé with my family. Chiloé is a very big island in the south of Chile. We 
went by car and by ferry. The weather was nice, but it is very cold in winter. In Chiloé we visited 
many beautiful churches and some shops too. We saw a minga, the palafitos and we ate curanto. 
We visited some towns called Quellón, Chonchi and Dalcahue. I think Chiloé is an amazing place.
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EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Es posible realizar esta evaluación diferenciadamente, permitiendo a los estudiantes contar 
con mayor apoyo, como un punteo de la información más detallado. También se puede redu-
cir la información requerida. 

PAUTA DE EVALUACIÓN
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:

Criterio Puntaje

Comunicación de ideas y memorización.

Uso del lenguaje: estructuras y vocabulario. 

Mensaje: información incluida. 

Pronunciación.

Presentación: imágenes y material incluido.

Puntaje:
Sobresaliente: 4 
Muy bueno: 3
Satisfactorio: 2
Necesita mejorar: 1

Es importante recordar que los estudiantes deben conocer las rúbricas antes de ser evaluados 
para conocer los criterios de evaluación.
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BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

Sitios web

JUEGOS Y CANCIONES

› wwww.eslkidstuff.com/
› www.pdictionary.com
› www.manythings.org
› www.sesamestreet.org/games
› http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games

MATERIAL DE VOCABULARIO

› www.lextutor.ca

PLANTILLAS PARA JUEGOS

› www.4teachers.org/tools
› http://puzzlemaker.discoveryeducation.com 

FICHAS DE ACTIVIDADES Y MATERIAL VARIADO

› www.1-language.com
› www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.

htm
› www.hotpotatoes.com/
› www.lessonwriter.com
› www.mlmcc.com
› www.enchantedlearning.com
› www.mes-english.com
› www.teachingenglish.org.uk
› www.englishtips.org
› www.eslcafe.com
› www.manythings.org
› www.teachertube.com
› Obras de teatro breves
 www.teachingheart.net/readerstheater.htm
› Organizadores gráficos
› www2.scholastic.com/browse/article.

jsp?id=2983 

DICCIONARIOS

› Newbury House American English dictionary
 http://nhd.heinle.com/home.aspx
› Longman Dictionary of Contemporary English
 www.ldoceonline.com
› Cambridge Advanced Learner's Dictionary
 http://dictionary.cambridge.org
› Merriam Webster Dictionary/English-Spanish/

synonyms–antonyms/pronunciation
 www.merriam-webster.com
› Online Multilingual Dictionary
 www.wordreference.com
› Diccionario de imágenes
 www.pdictionary.com

PREPOSICIONES

› Lanternfish. Prepositions [en línea]
 http://bogglesworldesl.com/prepositions.htm
› Vod Pod. Children’s ESL Video to teach 

prepositions of location [en línea] 2007
 http://vodpod.com/watch/48725-childrens-esl-

video-to-teach-prepositions-of-location

ANIMALES 
› Kantor, Peter L. How many do you have? [en 

línea] 2006
 www.daaq.net/nihon/esl/how_many_game.gif 
› Kisito, Futonge. ESL Games. My Pets [en línea] 

2009
 http://eslgamesworld.com/members/games/

vocabulary/memoryaudio/pets/index.html
› Kisito, Futonge. ESL Games. My Pets [en línea] 

2009
 http://eslgamesworld.com/members/games/

vocabulary/memoryaudio/pets2/index.html
› Defenders of Wildlife-Kid´s Planet. Species Fact 

Sheets [en línea]
 www.kidsplanet.org/factsheets/map.html
› Enchanted Learning. Endangered Animal 

Printouts [en línea]
 www.enchantedlearning.com/coloring/

endangered.shtml 

COMIDA Y BEBIDA

› Your on line English class. Food and drinks [en 
línea]

 http://youronlinenglishclass.com.pt/wp-content/
gallery/vocabulary-worksheets/Food%20And%20
Drinks%201%20(3%20pages).jpg 

› Vázquez, Sandra G. Alpha Teacher. Spanish 
material for bilingual teachers [en línea] 2005

 http://alphateacher.com/images/bigvt4.gif
› Kisito, Futonge. ESL Games. Food and Eating [en 

línea] 2009
 http://eslgamesworld.com/members/games/

vocabulary/memoryaudio/food/index.html
› Kisito, Futonge. ESL Games. Fruits and Colours [en 

línea] 2009
 http://eslgamesworld.com/members/games/

vocabulary/memoryaudio/fruits%20colours/
index.html

› Kisito, Futonge. ESL Games. Vegetables [en línea] 
2009

 http://eslgamesworld.com/members/games/
vocabulary/memoryaudio/veggies/index.html
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› Dreamstime. Healthy-food-collection stock 
photos [en línea]. Brentwood, TN: 2000-2010

 www.dreamstime.com/searchkwy_healthy-
food-collection

DESASTRES NATURALES

› Kisito, Futonge. ESL Games. Natural Disaster [en 
línea] 2009

 http://eslgamesworld.com/members/games/
vocabulary/memoryaudio/disasters/index.html 

SITIOS WEB CON INFORMACIÓN Y RECURSOS 

PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

› http://www.teachingideas.co.uk/more/
specialneeds/contents.htm 

› http://www.educationworld.com/a_curr/
curr139.shtml 

› http://www.senteacher.org/Home/ 
› www.specialeducationalneeds.com 

Libros didáctica 

ASHER, J. (1993). Learning Another Language 
Through Actions. 21st century (TPR).

BROWN, H. D. (2000). Principles of Language Learning 
and Teaching. Addison Wesley Longman.

CARTER, R. & D. NUNAN (eds.) (2001). The 
Cambridge Guide to Teaching English to 
Speakers of Other Languages.Cambridge: 
Cambridge University Press.

FOSTER, SIMONE et al. (2002). Inside Out: Resource 
Pack. Oxford: Macmillan Education.

GASCOIGNE, J. (2007). English Grammar 
Framework. Black Cat Publishing.

GOWER, R., D. PHILLIPS & S. WALTERS (2005). 
Teaching Practice: A guide for teachers in 
training Macmillan. ELT

HARMER, J. (2001). The Practice of English Language 
Teaching. Pearson Education.

HEDGE, T. (2000). Teaching and Learning in the 
Language Classroom. Oxford University Press.

HOLLIDAY, A. (1994). Appropriate Methodology and 
Social Context. Cambridge University Press.

JENKINS, J. (2000). The Phonology of English as an 
International Language. Oxford University 
Press.

JOHNSON, K. (2001). An Introduction to Foreign 
Language Learning and Teaching. Pearson 
Education.

LARSEN-FREEMAN, D. (2000). Techniques and 
Principles in Language Teaching. Oxford 
University Press.

LIGHTBOWN, P. M. AND N. SPADA (1999). How 
Languages are Learned. Oxford University 
Press.

MARKS, J. (2007). English Pronunciation in Use. 
Cambridge University Press.

MCCARTHY, M. & F. O’DELL (1999). English 
Vocabulary in Use. Cambridge University 
Press.

MCDONOUGH, J. & C. SHAW (2003). Materials and 
Methods in ELT. Blackwell Publishing.

NATION, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another 
Language. Cambridge University Press.

NUNAN, D. (1999). Second Language Teaching and 
Learning. Heinle & Heinle.

NUTTAL, C. (1982). Teaching Reading Skill. 
Macmillan.

RICHARDS, J. C. & T. RODGERS (2001). Approaches 
and Methods in Language Teaching. 
Cambridge University Press.

RICHARDS, J. C. & W. A. RENANDYA (eds.) (2002). 
Methodology in Language Teaching. 
Cambridge University Press.

SCRIVENER, J. (2005). Learning Teaching. Macmillan
SLATERY, M. (2004). Oxford basics for Children: 

Vocabulary Activities. Oxford University Press.
STOWE, C. (2005). Understanding Special 

Education: A helpful handbook for classroom 
teachers.New york: Scholastic

THE COUNCIL OF EUROPE (2003). Common 
Framework of Reference for Languages. 
Cambridge University Press.

THORNBURY, S. (1997). About Language. 
Cambridge University Press.

UR, P. (1996). A Course in Language Teaching. 
Cambridge University Press.

WIDDOWSON, H. G. (2003). Defining Issues in 
English Language Teaching. Oxford University 
Press.

WILLIAMS, M & BURDEN, R. L. (1997). Psychology 
for Language Teachers. Cambridge University 
Press.
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BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE

Sitios web

COMPRENSIÓN AUDITIVA

› http://www.saberingles.com.ar/listening/index.
html 

› http://www.esl-lab.com/phone/phonerd1.htm 
› http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

listen-and-watch 
› http://www.mansioningles.com/listening00.htm 

COMPRENSIÓN LECTORA

› http://www.teach-nology.com/worksheets/
language_arts/reading_comp/ 

› http://www.rong-chang.com/easykids/ 
› http://www.rong-chang.com/children/index.

htm 
› http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

read-and-write 

JUEGOS

› http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
games 

› http://www.manythings.org/e/easy.html 
› http://www.eslgamesworld.com/

VocabularyGames.html 
› http://www.eslgamesworld.com/

GrammarGames.html 
› http://www.teflgames.com/interactive.html 

Editoriales que tienen lectura para 
estudiantes de esta edad y en varios 
niveles:

HARTCOURT SCHOOL PUBLISHERS: Grade 1 and 2, 
realistic fiction y non fiction

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS: Cambridge 
Storybooks, nivel 2 and 3 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS: Cambridge Young 
Readers

MACMILLAN: Macmillan Children’s readers: niveles 
Movers, Flyers y KET 

OXFORD: Bookworms Library: nivel starter
OXFORD DOMINOES: nivel starter

BIBLIOGRAFÍA CRA

A continuación se detallan publicaciones que se 
puede de encontrar en las Bibliotecas CRA en cada 
establecimiento, organizadas por Unidad.

HELGESEN, MARC, BROWN, STEVEN (1996). Active 
listening introducing. Nueva York: Cambridge 
University Press. 

VARIOS AUTORES (1998). Diccionario inglés-español 
español-inglés. Buenos Aires: Plaza y Janes. 

VARIOS AUTORES (1999). Océano pocket. Barcelona: 
Océano.

VARIOS AUTORES (2003). Diccionario Pocket inglés-
español español-inglés para estudiantes 
latinoamericanos. Pearson–Longman.

VARIOS AUTORES. Flip posters. 
VARIOS AUTORES. Gran diccionario ilustrado 

español-inglés inglés-español. Santiago de 
Chile: Bibliográfica Internacional.

VARIOS AUTORES. Rotafolio discovering my World. 
Mundo Cartográfico. 

REFERENCIAS

1, 2, 3 EUROPEAN COMISSION (2005). Insights 
and Innovation Special Educational Needs 
in Europe: The Teaching and Learning of 
Languages.
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NIVEL 5º BÁSICO NIVEL 6º BÁSICO
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 Escuchar y demostrar comprensión de informa-
ción explícita en textos adaptados y auténticos 
simples, tanto no literarios (textos expositivos, 
diálogos) como literarios (rimas, canciones, cuen-
tos) que estén enunciados en forma clara, tengan 
repetición de palabras y apoyo visual y gestual, y 
estén relacionados con las funciones del año y con 
los siguientes temas:
› temas de la vida cotidiana: la escuela, la casa, la 

familia, la ropa, la comida, el clima
› temas del contexto inmediato de los estudian-

tes, como experiencias personales e información 
de interés relativa a eventos y aspectos de su 
entorno y de nuestro país

› temas de otras asignaturas, como alimentación 
equilibrada y variada (Ciencias Naturales), des-
cripción de lugares y clima (Geografía)

› temas de actualidad e interés global, como cul-
tura de otros países, cuidado del medioambien-
te, avances tecnológicos (redes sociales, medios 
de comunicación)

 Escuchar y demostrar comprensión de 
información explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, tanto no literarios (textos 
expositivos, diálogos) como literarios (ri-
mas, poemas, canciones, cuentos) que estén 
enunciados en forma clara, tengan repetición 
de palabras y apoyo visual y gestual, y estén 
relacionados con las funciones del año y los 
siguientes temas:
› la comida y la bebida, la salud, lugares de 

la ciudad, ocupaciones, el mundo natural, 
viajes y medios de transporte

› temas relacionados con el contexto inmediato 
de los estudiantes, como experiencias perso-
nales pasadas, sentimientos, historias ficticias 
e información de interés relativa a eventos y 
aspectos de su entorno y de nuestro país 

› temas de otras asignaturas; por ejemplo: 
hábitos de limpieza e higiene, beneficios de 
actividad física, alimentación saludable (Cien-
cias Naturales); características geográficas, 
como relieve y clima de Chile (Geografía)

› temas de actualidad e interés global, 
como cultura de otros países, cuidado del 
medioambiente, avances tecnológicos (redes 
sociales, medios de comunicación)

 Identificar en los textos escuchados:
› tema e ideas generales
› información específica asociada a personas, luga-

res y tiempo
› palabras, familias de palabras, expresiones de uso 

frecuente y vocabulario temático
› sonidos y repetición de sonidos para comenzar a 

familiarizarse con los sonidos del inglés

Identificar en los textos escuchados:
› tema e ideas generales
› información específica asociada a personas, 

lugares, tiempo y acciones 
› palabras, familias de palabras, expresiones de 

uso frecuente y vocabulario temático
› repetición de sonidos y sonidos propios del 

idioma inglés que interfieren con la comunica-
ción, como los sonidos ch/sh en palabras como 
chip/ship; b/v en palabras como boat/vote

Anexo
Matriz Bases Curriculares Inglés 
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 Escuchar textos orales en diversos formatos au-
diovisuales, usando las siguientes estrategias para 
apoyar la comprensión:
› hacer predicciones, basándose en conocimien-

tos previos
› usar claves contextuales (tema, hablantes, lugar, 

tiempo, imágenes)
› visualizar diferentes aspectos del texto
› usar apoyo visual

 Escuchar textos orales, en diversos formatos 
audiovisuales, usando las siguientes estrate-
gias para apoyar la comprensión:
› hacer predicciones, basándose en conoci-

mientos previos
› usar claves contextuales (tema, hablantes, 

lugar, tiempo, imágenes)
› focalizar la atención en palabras claves
› visualizar diferentes aspectos del texto
› usar apoyo visual

 Reaccionar a los textos escuchados, expresando 
preferencias o haciendo conexiones con experien-
cias personales, en forma oral, escrita o por medio 
de ilustraciones.

 Reaccionar a los textos escuchados, expre-
sando opiniones y sentimientos o haciendo 
conexiones con experiencias personales, en 
forma oral o escrita.
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 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados 
y auténticos simples no literarios, que contengan 
palabras de uso frecuente, familias de palabras, 
repetición de palabras y frases, estén acompañados 
de abundante apoyo visual y relacionados con los 
temas y las siguientes funciones del año:
› saludar y despedirse
› solicitar y entregar información personal y de 

temas familiares
› agradecer, disculparse y pedir permiso
› seguir y dar instrucciones
› describir personas, objetos y su posición, luga-

res, acciones cotidianas y clima
› expresar gustos, preferencias, cantidades y 

posesiones

 Leer y demostrar comprensión de textos adap-
tados y auténticos simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso frecuente, familias 
de palabras y repetición de frases, y estén 
acompañados de apoyo visual y relacionados 
con los temas y las siguientes funciones del año:
› expresar habilidad e inhabilidad
› dar direcciones e indicar posición 
› solicitar y contrastar información
› decir y preguntar la hora
› referirse a acciones cotidianas que ocurren al 

momento de hablar y en el pasado
› describir personas y acciones y cómo estas se 

realizan
› expresar cantidades, necesidad y posesiones
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 Leer comprensivamente textos no literarios 
como notas, postales, invitaciones, tarjetas de 
saludo, menús, recetas, diálogos, instrucciones 
o emails, identificando:
› propósito del texto
› ideas generales
› información explícita
› palabras clave, expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel (por ejemplo: 
I’m sorry, excuse me) y vocabulario temático

 Leer comprensivamente textos no literarios, 
como notas, postales, invitaciones, tarjetas de 
saludo, menús, recetas, instrucciones, avisos 
publicitarios, emails, diálogos o textos expositi-
vos, identificando:
› propósito del texto
› ideas generales
› información explícita
› palabras clave, expresiones de uso común aso-

ciadas a las funciones del nivel (por ejemplo: 
have lunch, catch a cold) y vocabulario temático

 Leer comprensivamente textos literarios 
adaptados y auténticos simples, como rimas, 
canciones y cuentos, que contengan palabras 
de uso frecuente, familias de palabras, repeti-
ción de palabras y frases, y estén acompañados 
de abundante apoyo visual, identificando:
› tema general del texto
› personajes, lugares y tiempo
› secuencia de eventos (beginning – middle – end)
› vocabulario temático y expresiones de uso 

común

 Leer comprensivamente textos literarios adapta-
dos y auténticos simples, como rimas, poemas, 
tiras cómicas y cuentos, que contengan palabras 
de uso frecuente, familias de palabras, repetición 
de frases y estén acompañados de apoyo visual, 
identificando:
› tema general del texto
› personajes, lugares, tiempo y acciones
› secuencia de eventos (beginning – middle – end)
› vocabulario temático y expresiones de uso común

 Reaccionar a los textos leídos, expresando 
preferencias o haciendo conexiones con expe-
riencias personales, en forma oral, escrita o por 
medio de ilustraciones.

 Reaccionar a los textos leídos, expresando opi-
niones y sentimientos o haciendo conexiones con 
experiencias personales, en forma oral o escrita.

 Usar las siguientes estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos leídos, tanto en 
formato digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos y elementos visuales
› lectura: usar organizadores, como títulos, 

subtítulos, ilustraciones e imágenes 
› poslectura: organizar información en diagra-

mas, releer

 Usar las siguientes estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos leídos, tanto en formato 
digital como impreso:
› prelectura: hacer predicciones, basándose en 

conocimientos previos, elementos visuales y 
contextuales

› lectura: usar organizadores, como títulos, subtí-
tulos, ilustraciones, imágenes y notas

› poslectura: organizar información en diagramas, 
releer, usar el texto leído como modelo para la 
expresión escrita
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 Reproducir y producir monólogos, canciones, 
rimas y diálogos para comenzar a identificar y 
familiarizarse con los sonidos propios del idioma.

 Reproducir y producir textos orales, como 
monólogos, canciones, poemas, adivinanzas y 
diálogos, para identificar y familiarizarse con 
los sonidos propios del idioma, como, ch/sh en 
palabras como chip/ship; b/v en palabras como 
boat/vote.

 Expresarse oralmente, ya sea en diálogos, pre-
sentaciones o actividades grupales, con apoyo 
de lenguaje visual y/o digital, en torno a los 
temas del año.

 Expresarse oralmente, ya sea en diálogos, presen-
taciones o actividades grupales, con apoyo visual 
y/o digital, en torno a los temas del año. 

 Participar en diálogos con pares y profesores al 
realizar las siguientes funciones:
› saludar y despedirse; por ejemplo: hello /good 

morning, goodbye
› dar instrucciones; por ejemplo: sit down, close 

the door
› agradecer, disculparse y pedir permiso; por 

ejemplo: thank you, sorry, may I …?
› describir acciones cotidianas; por ejemplo: 
 I run, I sleep
› identificar y describir objetos, personas y luga-

res en su apariencia; por ejemplo: the… is big, it 
is black

› agregar información; por ejemplo: it is big and 
black; this is my bag and that is your bag

› describir el clima; por ejemplo: today is sunny /
cloudy

› expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I 
like/don’t like…

› describir posesiones; por ejemplo: this/that is 
my/your …; I/They have…

› expresar cantidad numérica hasta el 20
› identificar y expresar cantidades; por ejemplo: 

there is a/an/one…; there are two/twenty…; It is a/
an…

› solicitar y dar información; por ejemplo: How 
old/What/ Where is/are..?, there is/are/, it /this is, 
the…is/are..., Is/are he/they…? yes/no; Is he your 
father? Yes he is/No, he isn’t

› identificar y describir posición de objetos; por 
ejemplo: the … is on/in/under the …

› dar información general sobre un tema conocido; 
por ejemplo: the/they/he… is/are/have/eat/read in…

› recontar cuentos con apoyo de ilustraciones; 
por ejemplo: the… run/play/have…, there is/are…

 P articipar en diálogos con pares y profesores al 
realizar las siguientes funciones: 
› expresar habilidad e inhabilidad; por ejemplo: I 

can/can’t
› describir posición y dar indicaciones de direc-

ción y su secuencia; por ejemplo: The zoo is in 
front of the park; turn right/left, then go straight

› describir personas en cuanto a personalidad o 
estado; por ejemplo: he is quiet/friendly/sad/an-
gry/tired

› contrastar información; por ejemplo: it can run 
but it can’t jump; there is cheese but there isn’t 
bread

› expresar necesidad; por ejemplo: I have to …
› pedir y decir la hora; por ejemplo: What time is 

it? It’s 4 o’clock
› describir y preguntar por acciones que ocurren 

al momento de hablar; por ejemplo: He is/isn’t 
reading; Is he reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 
they playing? Yes, they are/No, they aren’t

› expresar cantidad y números hasta el 50; por 
ejemplo: there is/are a/many/a lot of …child/chil-
dren; there are 30 cars

› describir acciones que ocurren en el pasado; por 
ejemplo: I was/made/did/felt…

› describir acciones y cómo se realizan; por ejem-
plo: he reads fast/very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is his/her/our 
car; this is Pedro’s pet

› formular y responder preguntas; por ejemplo: 
Who/How much/many/Can …?/Where…?

› dar información general sobre un tema conoci-
do; por ejemplo: the/he/they…is/are/have/eat/read

› recontar cuentos con apoyo de ilustraciones; 
por ejemplo: the …run/play/have…; there is/are…
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aprendido:
› vocabulario temático de uso cotidiano
› palabras de uso frecuente
› expresiones de uso común asociadas a las 

funciones del nivel (por ejemplo: Excuse me, 
How old…?)

 Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 
aprendido:
› vocabulario temático
› palabras de uso frecuente
› expresiones de uso común asociadas a las fun-

ciones del nivel (por ejemplo: have lunch, catch 
a cold)
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 Completar y escribir, de acuerdo a un mode-
lo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como postales, mini libros, listas de 
compras) y textos literarios (como rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de compartir infor-
mación en torno a los temas del año.

 Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de 
lenguaje visual, textos no literarios (como email, 
postal, agenda, invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras cómicas) con el pro-
pósito de compartir información en torno a los 
temas del año.

 Escribir para realizar las siguientes funciones:
› describir acciones cotidianas; por ejemplo: I 

run, I sleep
› expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I 

like/don’t like…
› identificar y expresar cantidades; por ejemplo: 

there is a/an/one...; There are two/twenty…; It is 
a/an …

› agregar información; por ejemplo: it is big and 
black

› describir posesiones; por ejemplo: this is my/
your …; I/They have..

› expresar cantidad numérica hasta el 12
› identificar y describir objetos, personas y 

lugares en su apariencia; por ejemplo: the… is 
big, it is black

› describir posición de objetos; por ejemplo: the 
… is on/in/under the …

› dar información general sobre un tema cono-
cido; por ejemplo: the…is/are/have/eat/read…; 
they/he… is/are/have/eat/read …

› describir el clima; por ejemplo: today is sunny/
cloudy

› solicitar y dar información: What/ Where is/
are..?; there is/are…;it is/this is…;the…is/are…; Is 
this…? Yes, it is/No, it isn’t; Is he your father? Yes, 
he is/No, he isn’t

 Escribir para realizar las siguientes funciones: 
› indicar posición; por ejemplo: The zoo is in front of 

the park
› describir personas en cuanto a personalidad o 

estado; por ejemplo: he is quiet/friendly; I feel sad/
happy/angry

› contrastar información; por ejemplo: it can fly but 
it can’t swim

› expresar necesidad; por ejemplo: I have to …
› describir y preguntar por acciones que ocurren 

al momento de hablar; por ejemplo: He is/isn’t 
reading; Is he reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are 
they playing? Yes, they are/No, they aren’t

› expresar cantidad e identificar sustantivos plura-
les irregulares; por ejemplo: there is/are a/many/a 
lot of…child/children

› describir acciones que ocurren en el pasado; por 
ejemplo: I was/made/did/felt….

› describir acciones y cómo estas se realizan; por 
ejemplo: he reads fast/very slowly

› expresar posesión; por ejemplo: it is his/her/our 
car, this is Pedro’s pet

› expresar cantidad numérica hasta el 20
› formular y responder preguntas; por ejemplo: 

Who/How much/many/Can…?/Where…? 
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 Utilizar los pasos del proceso de escritura 
(organización de ideas, escritura, corrección y 
publicación), recurriendo a herramientas como 
diccionario en línea y procesador de texto, para:
› escribir oraciones simples y párrafos breves de 

acuerdo a un modelo y con la ayuda del docente
› demostrar conocimiento y uso de vocabulario 

temático de uso cotidiano, palabras de uso fre-
cuente y expresiones de uso común asociadas a 
las funciones del nivel (por ejemplo: Excuse me, 
I’m sorry, How old…?)

 Utilizar los pasos del proceso de escritura (orga-
nización de ideas, escritura, corrección y publica-
ción), recurriendo a herramientas como dicciona-
rio en línea y procesador de texto para:
› crear sus propias oraciones y párrafos breves o 

diálogos con la ayuda del docente
› utilizar los elementos ortográficos del nivel: 

mayúscula (en pronombre I) y signos de inte-
rrogación

› demostrar conocimiento y uso del vocabulario 
temático, palabras de uso frecuente, expresio-
nes de uso común asociadas a las funciones del 
nivel (por ejemplo: have lunch, catch a cold)



En este programa se utilizaron las tipografías 
Replica Bold y Digna (tipografía chilena diseñada 
por Rodrigo Ramírez) en todas sus variantes. 

Se imprimió en papel Magnomatt (de 130 g para 
interiores y 250 g para portadas) y se encuadernó 
en lomo cuadrado, con costura al hilo y hot melt.











From:

!Subject:
Date:

To:

"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 
Autoevalaución PME 
April 26, 2017 at 8:15 PM America/Santiago 
"césar enrique contreras mondaca" ceconmon@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com, Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com, Gladys Moya Lobos
glamolob@msn.com, Marcela Figueroa Melgarejo marce.fm@hotmail.com, "María Angélica Vásquez
Salinas" mavasal.07@gmail.com, Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, Erika Uribe
euribeaprofesora@gmail.com, Fabiola Sepulveda Caceres fabycrespa@gmail.com, Anabela Soledad
Leonard Gajardo sole.leonard@gmail.com, Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimados,

Para hacer una auto evaluación de nuestro trabajo en las dimensiones de trabajo establecidas por
el PME, quisiera contar con la opinión,en primera instancia, de todos los representantes,
coordinadores y directivos en el liceo. En el listado de los correos enviados me falta agregar a
Angélica Fernández, Juan Orellana, Leo Manzor y Apolinario Viera.  Pueden reunir información
entre los profesores de sus áreas y resumir en su opinión el sentir de todos.

Agradezco me puedan hacer llegar sus opiniones hasta el 5 de mayo.

Atentamente  les saluda

Pablo Pérez V
Director 

Attachments:
Documento de apoyo Inicio PME 2017.docx (21.36 kB)
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AYUDANTE DE LOCAL 
April 15, 2017 at 7:22 PM America/Santiago 
"RICHIOLEA1305@GMAIL.COM" RICHIOLEA1305@gmail.com,
"VIOLETTA4685@GMAIL.COM" VIOLETTA4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.
 
Estimada/o
 
Junto con saludar informo a usted que ha sido designada/o como ayudante del local del Colegio Laura Matus favor
presentarse a las 7:00  Adjunto instructivo.
 
Sin otro particular me despido
 
Atentamente
 

Ronald Alexis Núñez Carvajal
Encargado Técnico Comunal Doñihue
Proyecto Censo 2017
Instituto Nacional de Estadísticas
Región de O'Higgins.
Teléfono (72) 2 978845 - Celular +569 42989279
Pedro Aguirre Cerda 064 Lo Miranda - Doñihue
 
firma_censo

Attachments:
Instructivo Operativo Ayudante de Local_20170118.pdf (203.89 kB)
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Estimada/o
 
Junto con saludar informo a usted que ha sido designada/o como ayudante del local del Colegio Laura Matus favor
presentarse a las 7:00  Adjunto instructivo.
 
Sin otro particular me despido
 
Atentamente
 

Ronald Alexis Núñez Carvajal
Encargado Técnico Comunal Doñihue
Proyecto Censo 2017
Instituto Nacional de Estadísticas
Región de O'Higgins.
Teléfono (72) 2 978845 - Celular +569 42989279
Pedro Aguirre Cerda 064 Lo Miranda - Doñihue
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violeta miranda violetta4685@gmail.com 
calendario EPJA 
January 05, 2018 at 12:47 PM America/Santiago 
"Juan José Herrera Atton" juanjoherreraatton@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CALENDARIO EPJA 2018.doc (94.5 kB)
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"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 
Carta importante 
June 09, 2017 at 9:17 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, "césar enrique contreras mondaca"
ceconmon@gmail.com, Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com, Ricardo Olea Olivares
richiolea1305@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Ruego a ustedes leer documento adjunto . Espero aportes y comentarios .

Pastor Pérez Valenzuela
Director 

Attachments:
Carta al equipo directivo.docx (14.6 kB)
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VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
CClenguaje e historia 
December 23, 2017 at 1:30 PM America/Santiago 
Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, "María Angélica Vásquez Salinas"
mavasal.07@gmail.com, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimadas:Ma. Angélica y Olga

Ustedes aún no han enviado cobertura cuuricula de su coordinación en lenguaje-Inglés e historia
respectivamente, cuyo plazo venció el 22 de diciembre.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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December 23, 2017 at 1:29 PM America/Santiago 
Anabela Soledad Leonard Gajardo sole.leonard@gmail.com, Felipe Contreras
f.contreras91@outlook.com, "María Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com, "Tábata Santibáñez
Gómez" educacion.tabata@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada/o:

Usted aún no ha enviado la cobertura curricular de lenguaje, cuyo plazo venció el 22 de diciembre.
Le sugiero enviarla a su coordinadora para que ella pueda enviar archivo completo de la
asignatura

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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To:

Leonor Soto Contreras leosotocontreras@gmail.com 
Certificado inasistencia Felipe Silva 1 año d 
June 21, 2018 at 11:28 AM America/Santiago 
violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.
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violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Charla: Actividad Física y Alimentación Saludable 
June 09, 2017 at 12:42 PM America/Santiago 
"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com, Tabita Armijo
tabitaarmijo@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado/a: 
junto con saludarlos ruego a ustedes autorizarme a utilizar una hora pedagógica de su asignatura
de religión, para realizar  charla dictada por una interna del Cesfam sobre "Actividad Física y
Alimentación Saludable", según la siguiente agenda:
Lunes 12 de junio: 3°D desde 10:00 a 10:45
Lunes 12 de junio : 3°B desde 10:45 a 11:30

Martes 13 de junio: 3°A desde 12:25 a 13:10

 Para ambos día se requiere que tengan en la sala data y parlante  

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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To:

valeria antonia cabrera jimenez valewallas@gmail.com 
clase grabada 
August 10, 2018 at 1:52 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Señora violeta:
                          adjunto mi planificación de mi clase graba, me interesa su retroalimentacion
esperando una buena acogida a mi solicitud y que tenga buen fin de semana me despido
atentamente.
Valeria Antonia Cabrera Jiménez

 Psicopedagoga  Liceo Claudio Arrau León

Attachments:
Clase grabada.docx (16.9 kB)
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This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Control 
April 06, 2017 at 4:32 PM America/Santiago 
Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola envío archivo para registrar revisión mes de marzo

Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CONTROL UTP MATEMATICA 2017.xlsx (25.11 kB)
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Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CONTROL UTP LENGUAJE 2017.xlsx (37.79 kB)
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Hola envío archivo para registrar revisión mes de marzo

Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CONTROL UTP MATEMATICA 2017.xlsx (25.11 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Convivencia Escolar 
January 05, 2018 at 12:13 PM America/Santiago 
"césar enrique contreras mondaca" ceconmon@gmail.com, Gladys Moya Lobos
glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Para revisar

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
MANUAL DE CONVIVENCIA junio 2016 revisado Violeta.doc (292 kB)
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From:
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Date:

To:

Valentina Amestica v.amestica.gonzalez96@gmail.com 
Cuestionario SIMCE 
May 18, 2019 at 7:05 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Señora Violeta 

Junto con saludar le comento que efectivamente tengo en mi poder el cuestionario de padres y apoderados con fecha 2018 

El día Miércoles 22 lo llevaré al liceo para poder trabajar en él y así agregar y/o modificar el cuestionario anteriormente aplicado. 

Esperando que se encuentre bien y tenga un muy buen fin de semana 

Atentamente

Valentina Amestica González 

mailto:v.amestica.gonzalez96@gmail.com
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From:

NSubject:
Date:

To:

Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com 
disculpa el atraso 
June 17, 2018 at 2:35 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Attachments:
Copia de ClaveRespuestasI.xlsx (21.8 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
E.I. 2do semestre 2016 
January 06, 2017 at 2:54 PM America/Santiago 
beatriz bocaz bbocaz@yahoo.es, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Sra. Beatriz envío PPT de resultados gestión Liceo Claudio Arrau León correspodiente
al 2do semestre 2016

Quedo atenta a sugerencias y comentarios

Un gran abrazo

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
E.I. LICEO ANUAL 2016DAEM.pdf (709.97 kB)
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PME 

Acciones 

Planificadas 

Acciones  

ejecutadas 

Acciones en 

proceso 

Acciones 

parcialmente 

ejecutadas 

Acciones  

No 

ejecutadas 

Gestión 

Pedagógica 
4 4 0 0 0 

Liderazgo 4 4 0 0 0 

Convivencia 4 3 0 0 1 

Recursos  4 4 0 0 0 

Total 16 15 0 0 1 

 AÑO 2016 
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Cobertura Curricular Lenguaje y Comunicación 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 26 5 83,9

1° B 26 5 83,9

1° C 27 4 87,1

2° A 32 0 100,0

2° B 32 0 100,0

2° C 32 0 100,0

2° D 32 0 100,0

Cursos 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Cobertura Curricular  

Lengua Castellana y Comunicación 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 22 3 88,0

3° B 15 10 60,0

3° C 24 1 96,0

4° A 17 6 73,9

4° B 18 5 78,3

4° C 17 6 73,9

4° D 17 5 77,3

Cursos 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Cobertura Curricular  

Lenguaje y Sociedad-Literatura e Identidad 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° 8 0 100,0

4° A 7 4 63,6

Cursos 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Cobertura Curricular  

Lenguaje y Sociedad-Literatura e Identidad 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° 8 0 100,0

4° A 7 4 63,6

4° B 7 4 63,6

4° C 6 1 85,7

4° D 6 1 85,7

Cursos 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Cobertura Curricular Inglés 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 16 0 100,0

1° B 16 0 100,0

1° C 16 0 100,0

2° A 14 0 100,0

2° B 14 0 100,0

2° C 14 0 100,0

2° D 14 0 100,0

Cursos 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Cobertura Curricular Inglés 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 16 0 100,0

3° B 16 0 100,0

3° C 16 0 100,0

4° A 16 0 100,0

4° B 16 0 100,0

4° C 16 0 100,0

4° D 16 0 100,0

Cursos 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Cobertura Curricular  

Inglés: Social y Comunicativo 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° 4 0 100,0

4° 8 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular Matemática 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 28 4 87,5

1° B 28 4 87,5

1° C 28 4 87,5

2° A 34 1 97,1

2° B 34 1 97,1

2° C 34 1 97,1

2° D 32 3 91,4

Cursos 
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Cobertura Curricular Matemática 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 51 4 92,7

3° B 49 6 89,1

3° C 49 6 89,1

4° A 9 6 60,0

4° B 9 6 60,0

4° C 9 6 60,0

4° D 9 6 60,0

Cursos 
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11 



Cobertura Curricular  
Álgebra y Modelos A.- Funciones y Procesos 

I. 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° 14 0 100,0

4° 10 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 16 4 80,0

1° B 19 1 95,0

1° C 16 4 80,0

2° A 19 0 100,0

2° B 19 0 100,0

2° C 19 0 100,0

2° D 18 1 94,7

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Historia y Ciencias Sociales  

 
 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 30 2 93,7

3° B 30 2 93,7

3° C 30 2 93,7

4° A 20 2 90,9

4° B 22 0 100,0

4° C 16 6 72,7

4° D 20 2 90,9

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Realidad Nacional- Ciudad Contemporánea  

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 11 0 100,0

3° B 11 0 100,0

3° C 11 0 100,0

4° A 13 3 81,2

4° B 13 3 81,2

4° C 6 0 100

4° D 6 0 100

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Filosofía y Psicología 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 42 13 77,8

3° B 42 13 77,8

3° C 42 13 77,8

4° A 71 3 95,9

4° B 71 3 95,9

4° C 71 3 95,9

4° D 74 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular  BIOLOGÍA 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 9 0 100,0

1° B 9 0 100,0

1° C 9 0 100,0

2° A 9 4 69,2

2° B 9 4 69,2

2° C 9 4 69,2

2° D 9 4 69,2

Cursos 
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Cobertura Curricular  BIOLOGÍA 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 7 2 77,8

3° B 9 0 100,0

3° C 7 2 77,8

4° A 9 1 90,0

4° B 9 1 90,0

4° C 9 1 90,0

4° D 9 1 90,0

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Ecología Evolución y A.- Célula Genoma y O. 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 12 0 100,0

3° B 7 0 100,0

3° C 7 0 100,0

4° A 13 0 100,0

4° B 13 0 100,0

4° C 13 0 100,0

4° D 13 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular  QUÍMICA 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 11 1 91,7

1° B 11 1 91,7

1° C 11 1 91,7

2° A 14 1 93,3

2° B 14 1 93,3

2° C 14 1 93,3

2° D 14 1 93,3

Cursos 
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Cobertura Curricular  QUÍMICA 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 14 0 100,0

3° B 14 0 100,0

3° C 14 0 100,0

4° A 14 0 100,0

4° B 13 1 92,9

4° C 13 1 92,9

4° D 13 1 92,9

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Química Electiva 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° 15 0 100,0

4° 18 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular FÍSICA 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL 

1° A 12 0 100,0

1° B 12 0 100,0

1° C 12 0 100,0

2° A 12 1 92,3

2° B 12 1 92,3

2° C 12 1 92,3

2° D 12 1 92,3

Cursos 
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Cobertura Curricular Artes Visuales 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 31 5 86,1

1° B 30 6 83,3

1° C 31 5 86,1

2° A 24 7 77,4

2° B 25 6 80,6

2° C 29 2 93,5

2° D 27 4 87,1

Cursos 
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Cobertura Curricular Artes Visuales 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 37 0 100,0

3° B 35 2 94,6

3° C 37 0 100,0

4° A 23 5 82,1

4° B 23 5 82,1

4° C 22 6 78,6

4° D 22 6 78,6

Cursos 
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Cobertura Curricular Artes Musicales 

 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 36 0 100,0

1° B 36 0 100,0

1° C 36 0 100,0

2° A 14 0 100,0

2° B 14 0 100,0

2° C 14 0 100,0

2° D 14 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular Artes Musicales 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 16 0 100,0

3° B 16 0 100,0

3° C 16 0 100,0

4° A 21 0 100,0

4° B 21 0 100,0

4° C 21 0 100,0

4° D 21 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Educación Tecnológica 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 59 0 100,0

1° B 59 0 100,0

1° C 59 0 100,0

2° A 21 0 100,0

2° B 21 0 100,0

2° C 21 0 100,0

2° D 21 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular 

 Educación Física Damas 

 
 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 23 0 100,0

1° B 19 4 82,6

1° C 19 4 82,6

2° A 23 3 88,5

2° B 23 3 88,5

2° C 23 3 88,5

2° D 23 3 88,5

Cursos 
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Cobertura Curricular 

 Educación Física Varones 

 
 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 23 0 100,0

1° B 19 4 82,6

1° C 19 4 82,6

2° A 23 3 88,5

2° B 23 3 88,5

2° C 23 3 88,5

2° D 23 3 88,5

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Educación Física Damas 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 24 2 92,3

3° B 25 1 96,2

3° C 25 1 96,2

4° A 17 0 100,0

4° B 17 0 100,0

4° C 17 0 100,0

4° D 17 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular  

Educación Física Varones 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 24 2 92,3

3° B 25 1 96,2

3° C 25 1 96,2

4° A 17 0 100,0

4° B 17 0 100,0

4° C 17 0 100,0

4° D 17 0 100,0

Cursos 
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Cobertura Curricular Religión 

 
 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

1° A 10 4 71,4

1° B 11 3 78,6

1° C 30 3 90,9

2° A 28 5 84,8

2° B 27 6 81,8

2° C 26 7 78,8

2° D 30 3 90,9

Cursos 
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Cobertura Curricular Religión 

 N° Objetivos  Aprendizaje   N° Objetivos  Aprendizaje  % Cobertura

Trabajados No Trabajados  Curricular

ANUAL ANUAL

3° A 28 5 84,8

3° B 25 8 75,8

3° C 29 4 87,9

4° A 24 5 82,8

4° B 9 5 64,3

4° C 26 3 89,7

4° D 24 5 82,8

Cursos 
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Cobertura por Asignaturas 

Asignatura % Anual  Promedio  

Lenguaje 83,8 

Inglés  100 

Matemática  88,4 

Historia  92,7 

Filosofía y Psicología 88,7 

Biología 90,1 

Química  96,5 

Física 95,6 

Artes Musicales 100 

Artes Visuales 86,5 

Educación Tecnológica   100 

Educación Física 93,1 

Religión 81,8 Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ALCANZAN EL NIVEL 

DE LOGRO LENGUAJE 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

ALTO 

NIVEL 

ALTO 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1° MEDIO 8 6 14 22 34 18 24 25 

2° MEDIO 2 13 26 24 45 31 22 41 

3° MEDIO 24 42 31 62 23 56 10 16 

4° MEDIO 19 5 45 49 21 27 9 20 
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SIMCE  LENGUAJE 

CURSO 
PUNTAJE 

2015 

NIVEL  

INSUFICIENTE 

NIVEL  

ELEMENTAL  

NIVEL 

ADECUADO 

2° MEDIO 201 85,1% 12,2% 2,7% 
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SIMCE INGLÉS 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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3° MEDIO Comprensión 

Lectora 

Comprensión 

Auditiva 

Puntaje Total 

Promedio 

SIMCE 2014 

41 33 37 



Actividades Complementarias Área: 

Lenguaje 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

1) Fortalecer el trabajo interdisciplinario. (Cuarto 

Medio) 

2 1 

Los alumnos(as) debaten sobre el Tema del Amor. 

(Tercero Medio). 

0 3 

Los educandos crean poemas en inglés y 

castellano (acrósticos y/o caligramas)   

Asignaturas: Inglés y Lenguaje (2do y 3ero medio) 

2 5 

Confección de diccionario (Inglés y Filosofía 3° 

medio) 

- Diccionario de vocablos originarios (3° medio) 

 

12 0 
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Actividades Complementarias Área: 

Lenguaje 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

1) Fortalecer el trabajo interdisciplinario a través 

de la Redacción de ensayos  o discursos  sobre 

diversos temas de actualidad, como por ej.  

Drogadicción, delincuencia,  aborto, etc.  

9 0 

2) Los alumnos(as) debaten sobre diversos temas 

de actualidad y /o emiten su opinión ya sea en 

forma oral o escrita. 

 

9 

 

0 

3) Los educandos crean poemas en inglés y 

castellano (acrósticos y/o caligramas)   

Asignaturas: Inglés y Lenguaje (2do y 3ero medio) 

 

5 

 

2 

4)  Los (as) estudiantes realizan trabajos de 

investigación 

 

9 

 

0 
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Actividades Complementarias Área: 

Lenguaje 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

5) Aplicación de pruebas de vocabulario en la 

asignatura  de lenguaje (ítem incorporado en todas las 

pruebas) 

4 0 

6) Proceso de incorporación del ítem, en otras 

asignaturas del área. 

5 0 

7) Todas las pruebas aplicadas deben tener un ítem de 

comprensión lectora. (lenguaje, inglés, filosofía y 

religión) 

 

9 

 

0 

8) Aplicación  de Ensayo SIMCE en primero y segundo 

medio y SIMCE Inglés (3° M) 

2 1 

9) Aplicación de Ensayos en la asignatura de Lenguaje 

y Comunicación, Tercero y Cuarto Año Medio, dos 

semestrales. 

3 1 
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Plan Remedial Lenguaje 

 Hacer realmente efectivo el horario de reuniones de 
área. 

 Crear un Departamento de Inglés. 

 Mejorar la posibilidad de utilizar la sala de enlaces. 

 Comprar material para la preparación SIMCE Inglés 3° 
Medio (TOEIC BRIDGE) 

 Implementar un set de materiales exclusivos para el 
área, ej. parlantes, radio, notebook, etc. 

 Comprar audífonos y MP4 para la asignatura de 
inglés. 
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NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

ALTO 

NIVEL 

ALTO 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1° MEDIO 33 7 27 17 13 21 10 32 

2° MEDIO 35 30 25 24 15 22 33 32 

3° MEDIO 29 21 20 33 10 19 26 13 

4° MEDIO 22 36 29 43 14 10 23 12 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ALCANZAN 

EL NIVEL DE LOGRO MATEMÁTICA 
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SIMCE MATEMÁTICA 

CURSO PUNTAJE 
NIVEL  

INSUFICIENTE 

NIVEL  

ELEMENTAL  

NIVEL 

ADECUADO 

2° MEDIO 210 79,2% 16,9% 3,9% 
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Actividades Complementarias Área: 

Matemática  

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Aplicar guías de ejercicios con tiempo definido 

y revisar su desarrollo en pizarra. 

    28 0 

Coordinar entre los docentes del departamento 

reuniones  mensuales con la finalidad de 

mejorar la comunicación y resultados. 

     4 0 

Tomar ensayos  PSU en las asignaturas 

complementarias de cuarto medio grupo 1 y 4 

 

     1 0 
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Actividades Complementarias Área: 

Matemática  

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Aplicar ensayo  SIMCE   en las asignaturas 

complementarias de segundo medio grupo 3 

y 4 

 

      1 0 

Revisar registro de contenido y trabajo en 

clases en cuadernos del sector 

      14 0 

Terminar en todos los cursos con el 100% 

de cobertura semestral 

      10        4 
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Plan Remedial Matemática 

 Corregir Prueba sumativa 45 minutos. 

 Asignaturas complementarias para todos los niveles en Matemática. 

 Una co-evaluación por semestre. 

 Crear juegos didácticos con contenidos vistos .Relacionar con 
asignaturas de Artes y /o Educación Tecnológica. 

 Investigación Científica o Bibliográfica (con o sin disertación. 

 Interrogación con contenidos de la clase. 

 Calculo Mental. 
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SIMCE CIENCIAS 

CURSO PUNTAJE PROMEDIO 2014 

2° MEDIO 227 
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Actividades Complementarias Área: 

Ciencias 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Ensayo PSU Ciencias 

Ensayo PSU Química y Física 

Ensayo PSU Biología   

Ensayo PSU Ciencias 3° Diferenciado  

8 0 

Aplicar ensayo  SIMCE ciencias  una vez 

por semestre en 2° medio. 

2 0 

Recopilar de papel blanco. 

Venta de papel 

Compra de insumos 

5 0 

Mejorar calidad de sus guías y evaluaciones 103 0 

Usar laboratorio de ciencias 3° y 4° plan 

diferenciado y Asignatura Complementaria 
102 0 
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Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Asesoría de docentes del 

área 
120 0 

Reuniones por departamento  

9 
 

0 

 

Participación en muestras 

internas y externas 

 

4 

 

0 

Actividades Complementarias Área: 

Ciencias 
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Plan Remedial Ciencias 

 Para mejorar el trabajo en el área sugerimos: 

1.Hacer compatible  los  horarios de los docentes que 

conforman el departamento  para facilitar las 

reuniones. 

2.Mayor  comunicación  entre UTP y coordinadores . 

3.Reasignar las horas de coordinación de laboratorio 
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Plan Remedial Ciencias 

4.Implementar  laboratorio con insumos y reactivos. 

5.Evaluar  como institución  la implementación de las 

asignaturas. 

6.Reasignar la hora quitada en  segundo  medio en 

cada asignatura. 
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NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

ALTO 

NIVEL 

ALTO 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1° MEDIO 10 29 25 21 37 17 5 16 

2° MEDIO 11 25 36 46 46 16 13 22 

3° MEDIO 14 15 19 26 31 15 13 25 

4° MEDIO 5 18 28 28 38 35 27 22 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ALCANZAN 

EL NIVEL DE LOGRO HISTORIA 
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SIMCE HISTORIA 

CURSO 
PUNTAJE 

2015 

NIVEL  

INSUFICIENTE 

NIVEL  

ELEMENTAL  

NIVEL 

ADECUADO 

2° MEDIO 205 85,1% 12,2% 2,7% 
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Actividades Complementarias Área: 

Historia  Anual 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Coordinar el trabajo para unificar 

criterios en las distintas tareas 

asignadas. 

8 0 

Destacar la importancia histórica de 

personajes y hechos relevantes de 

las Ciencias Sociales y darlo a 

conocer a la comunidad liceana. 

6 0 

Desarrollar y reforzar habilidades y 

competencias en los alumnos como 

comprensión lectora, análisis e 

interpretación.  

21 0 
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Actividades Complementarias Área: 

Historia 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Exponer  el trabajo práctico realizado 

por los alumnos de acuerdo a los 

contenidos tratados. 
7 0 

Desarrollar  la expresión oral 

mediante disertaciones, debates y 

otros sobre temas contingentes y del 

currículo.  

 

17 
0 

Complementar contenidos del currículo 

a través de salidas a terreno 
 

3 

 

0 

Desarrollar habilidades de ubicación 

temporal y espacial en todos los 

niveles. 

37 0 
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Plan Remedial Área: Historia  

Se mejorarán algunas acciones para el año 2017 con el propósito de 

coordinar y mejorar  abajo del departamento de historia para el año 2017 

con el propósito de coordinar de mejor manera  Estas acciones serían: 

 Formalización de las reuniones de departamento. 

 Se realizarán periódicos de hechos históricos o personajes o temas 

relacionados con las Ciencias Sociales. 

 Salidas a terreno a lugares no solo históricos y  culturales sino también a 

instituciones . 

 Revisión sistemática de cuadernos que motive a los alumnos s registrar las 

materias y actividades que se realizan en el sector de Historia y Ciencias 

Sociales. 

 Se aplicarán 2 ensayos PSU previa inscripción alumnos interesados en 

rendir prueba especifica de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 
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PLAN REMEDIAL ÁREA: Historia 

 Aplicación 1 prueba semestral tipo SIMCE en primero medio. 

 Elaborar instrumentos de evaluación para unificar criterios: análisis de 

películas, exposiciones orales, informes escritos, revisión de cuadernos entre 

otros). 

 Revisión de pruebas entre los integrantes del departamento. 
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Actividades Complementarias Área: 

Artes, E. Física y Tecnología 

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Revisión de libro de 

clases en forma mensual 

3 0 

Reuniones en forma 

mensual 

2 2 

Revisar, corregir y 

autorizar documentación 

a multicopiar 

48 0 

Apoyar, instruir y aclarar 

dudas de los colegas, 

mediante entrevistas 

personalizadas 

5 0 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación Vocacional y PSU  

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Talleres  Motivacionales 

de parte ex alumnos 

7 7 

Muestra Vocacional a la 

comunidad de parte de 

instituciones externas. 

5 3 

Visita de Profesionales 4 10 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación JUNAEB.  

Actividades 

programadas 

 Alumnos Postulados  Alumnos Beneficiados 

Renovación Beca BARE. 35 30 

Postulación BARE 40 25 

Total 76 55 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación Trabajo con Prof. Jefes 

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Entrega de unidades de 

Trabajo Curso 

2 4 

Apoyo Prof. Jefe sala de 

clase. 

4 0 

Entrevista con profesor 

jefe 

20 8 

Derivación alumno  

Profesor jefe. 

10 4 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación Concursos Culturales Externos  

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Concursos U. Andrés 

Bello 

0 3 

Concurso Delibera en 

conjunto con el CRA. 

1 0 

Olimpiadas del 

Conocimiento Santo 

Tomás 

1 0 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación Vocacional y PSU  

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Taller informativo 

Vocacional. 

Cuartos medios 

3 4 

Trabajo Interno DEMRE. 1 0 

Inscripción PSU 1 0 

Talleres con alumnos  

Interesados PSU 

1 0 
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Acompañamiento alumnos/as en 

situación de Vulnerabilidad/asistencia 

  
Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Calendarización de 

evaluaciones. 

3 1 

Contacto telefónico con la 

familia 

10 0 

Contacto con redes de 

apoyo interna y externa 

2 0 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación Escuela para Padres  

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Taller para Apoderados 

Cuarto Medio 

3 1 
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Actividades Complementarias Área: 

Orientación Alumnos Bajo Rendimiento.  

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Entrevista con alumnos 

bajo con  rendimiento 

detectados  

en pre evaluación 

10       104 

Citación Apoderado 

alumnos  con bajo 

rendimiento detectados  

en pre evaluación 

5 109 

Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 

67 



CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Plan de gestión de convivencia escolar 

 Reglamento interno de convivencia 

 Encargado de convivencia: Número de atenciones, 

   Derivaciones.  

 Protocolos de actuación 
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 Convivencia Escolar: Derivaciones Internas  

 

Curso N°  
estudiantes  

Responsable Derivación  

1° 9 E. Convivencia 

Psicóloga 

E. Convivencia 

Psicóloga 

Orientadora 

2° 1 E. Convivencia 

 

Psicóloga 

Orientadora 

 

3° 0 - - 

4° 2 E. Convivencia 

 

Nutricional 

E. Convivencia 

Orientadora 
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 Convivencia Escolar: Derivaciones Externas  

 

Curso N°  
Estudiantes 

Especialista 
Clínico 

Responsable  

1° 5 Médico /Psiquiatra  

Pai Riviera  

E. convivencia 

2° 0 - - 

3° 1 Psiquiatra 

Psicólogo Cesfam 

Coltauco. 

Psicóloga  

4° 2 Nutriólogo  

Endocrinólogo 

 E. de Convivencia. 
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 Convivencia Escolar: Mediaciones 

 
Curso N° estudiantes  Adultos Responsables 

1° 1 Docente 

Asistente Educación 

E. Convivencia 

2° 2 Docente 

Asistente Educación 

E. Convivencia Liceo y Comunal 

Psicóloga 

3° 1 Docente 

Asistente Educación 

E. Convivencia 

4° 0 - 
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 Convivencia Escolar: Área de Psicología  

 

Curso 
N°  

Estudiantes  

Tipo  
 Intervención 

Prioritario Preferente Pro-retención 

1° 10 Atención Psicológica Individual 

Proceso de Derivación Externo 

(Pai Riviera) 

Intervención Multidisciplinaria 
Visita Domiciliaria 

10 1 0 

2° 5 Atención Psicológica Individual 4 1 4 

3° 7 Atención Psicológica Individual 

Contención Psicológica 

 

2 5 0 

4° 4 Atención Psicológica Individual 2 2 0 

Total 26 - 18 9 4 
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Actividades Complementarias CRA 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Calendarización de actividades 2016.  1 0 

Diario Mural inicio año escolar. 1 0 

Diario Mural Efemérides. 4 0 

Entrega de textos escolares. 2 0 

Organización Club amigos de la Biblioteca. 1 0 

Organización y ejecución de actividades Día 

del libro (Pasacalle). 

1 0 

Diario Mural interior de la biblioteca(reseñas 

literarias, biografías de autores, etc.). 

1 3 
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Actividades Complementarias CRA 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Exposición de libros de acuerdo a 

efemérides. 

0 4 

Concurso pictórico y literario Mes del Mar. 0 1 

Acto conmemorativo (P. Neruda, Día del 

Bibliotecario, N. Parra y otros) 

0 1 

Exposición de trabajos de asignaturas. 0 1 
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Actividades Complementarias Enlaces 

Actividades 

programadas 

 

Realizadas No realizadas 

Elaborar horario semanal 

y mensual 

1 0 

Coordinar uso de la sala 

y recursos Tics 

Diariamente 

1 0 

Atención servicio  Técnico 8 0 

Ingresar notas en planilla 

Excel 

3 0 
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Actividades Complementarias PIE 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Evaluaciones 26 0 

Informes Psicopedagógicos y/o Psicológicos 26 0 

Recopilación de documentos para ingresar a 

alumnos en plataforma 
45 0 

Valoraciones de Salud 34 0 

Llenado de Libros 10 0 

Intervención alumnos en aula común y aula de 

recursos 
675 180 

Entrevista Apoderado (llenado de Anamnesis) 25 0 

Organización de Carpetas 17  0 

Postulación a alumnos en plataforma. 48 0 
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Actividades Complementarias Área: 

PIE  

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Reuniones Mensuales 4 0 

Reunión General PIE comunal 1 0 

Visitas T.V.A. 12 0 

Evaluaciones Final de Semestre 48 0 

Elaboración de informes a la 

familia. 
48 0 
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Actividades Complementarias 

Extraescolar  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Fútbol Entrenamientos y 

partidos amistosos 

Entrenamientos Partidos 

Voleibol Entrenamientos y 

partidos amistosos 

Entrenamientos Partidos 

Basquetbol Entrenamientos y 

partidos amistosos 

Todas Ninguna 

Futbol Entrenamientos y 

partidos amistosos 

Entrenamientos Partidos 
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Actividades Complementarias 

Extraescolar  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

Realizadas No realizadas 

Parkour Entrenamientos y 

muestras 

Todas Ninguna 

Tenis de Mesa Entrenamientos, p. 

amistosos y 

muestra 

Entrenamientos y 

muestra 

Partidos Amistosos 

Banda de Guerra Ensayos, Desfiles, 

Muestras 

Todas Ninguna 

Taekwondo Entrenamientos, 

campeonatos, 

muestras 

Todas Ninguna 
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Resultados Liceo  1° Año Medio 

ASIGNATURA %Aprobados %Reprobados PROMEDIO

Lenguaje 91,6 8,4 5,1

Inglés 86,7 13,3 4,8

Matemática 94,0 6,0 5,1

Historia 96,4 3,6 5,2

Biología 83,1 16,9 4,9

Química 83,1 16,9 4,8

Física 88,0 12,0 4,7

Artes Visuales 97,8 2,2 5,3

Artes Musicales 100,0 0,0 6,0

Edución Tecnológica 96,4 3,6 5,4

Educación Física 90,4 9,6 5,2

Religión 78,3 6,0 6,0Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Resultados Liceo  2° Año Medio 

ASIGNATURA %Aprobados %Reprobados PROMEDIO

Lenguaje 98,8 1,2 5,3

Inglés 96,4 3,6 5,3

Matemática 91,7 8,3 5,1

Historia 98,8 1,2 5,2

Biología 92,9 7,1 4,9

Química 96,4 3,6 5,1

Física 97,6 2,4 5,3

Artes Visuales 100,0 0,0 5,7

Artes Musicales 100,0 0,0 6,1

Edución Tecnológica 98,8 1,2 5,8

Educación Física 100,0 0,0 6,0

Religión 91,7 1,2 6,1Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Resultados Liceo  3° Año Medio 

ASIGNATURA %Aprobados %Reprobados PROMEDIO

Lengua Castellana y Comunicación 98,9 1,1 5,4

Idioma Extranjero (Inglés) 96,6 3,4 5,5

Matemática 94,4 5,6 5,2

Historia y Ciencias Sociales 97,8 2,2 5,4

Filosofía y Sicología 100,0 0,0 5,5

Biología 98,9 1,1 5,4

Química 98,9 1,1 5,3

Artes Visuales 100,0 0,0 5,7

Artes Musicales 100,0 0,0 6,0

Educación Física 98,9 1,1 5,8

Lenguaje y Sociedad 98,6 1,4 5,5

Realidad Nacional 98,6 1,4 5,1

Inglés: Social Comunicativo 89,8 10,2 4,8

Algebra y Modelos Analíticos 96,7 3,3 5,3

Química Electiva 100,0 0,0 5,3

Evolución, Ecología y Ambiente 100,0 0,0 5,7

Religión 92,1 0,0 6,4Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Resultados Liceo  4° Año Medio 

ASIGNATURA %Aprobados %Reprobados PROMEDIO

Lengua Castellana y Comunicación 99,0 1,0 5,1

Idioma Extranjero (Inglés) 95,1 4,9 5,1

Matemática 93,2 6,8 4,8

Historia y Ciencias Sociales 100,0 0,0 5,7

Filosofía y Sicología 99,0 1,0 5,4

Biología 98,1 1,9 5,1

Química 100,0 0,0 5,1

Artes Visuales 100,0 0,0 5,7

Artes Musicales 100,0 0,0 6,0

Educación Física 97,1 2,9 5,8

Literatura e Identidad 98,7 1,3 5,3

Ciudad Contemporánea 100,0 0,0 5,4

Inglés: Social Comunicativo 95,2 4,8 4,9

Funciones y Procesos Infinitos 95,0 5,0 5,1

Química Electiva 100,0 0,0 6,0

Celula, Genoma y Organismo 100,0 0,0 5,6

Religión 87,4 0,0 6,2Unidad Técnico Pedagógica 2016                          vmg 
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Fortalezas Dirección 

 Liderazgo positivo y entusiasta. 

 Capacidad  para comprometer los distintos 

equipos de trabajo    

 El foco  puesto en lo académico    y en una 

práctica regular y constante.  

 Disposición a escuchar y Altas expectativas 

 Buenas relaciones humanas con docentes 
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Fortalezas Gestión Pedagógica 

 Manejo de competencias técnico pedagógicas. 

 Sistematización  pre- evaluación 

 Sistematización de pruebas de nivel 

 Existencia de horarios establecidos para diversas 
reuniones . 

 Existencia de sala de multicopiado. 

 Trabajo coordinado y articulado por departamento 

 Apoyo a los profesores en las tareas administrativas. 

 Disposición al trabajo sistemático  y riguroso. 

 Observaciones de clases y retroalimentación. 
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Fortalezas Convivencia 

 Equipo unido y dispuesto a trabajar. 
 Contar con redes de apoyo ( Cesfam, Vinaya, Pai 

Riviera, Sename, Carabineros, etc.) 
 Contar con recursos económicos de parte del 

establecimiento para alumnos con vulnerabilidad 
socio académico para abordar necesidades 
emergentes (útiles, uniformes, transporte, Médico, 
etc.)  

 El entorno familiar de la población de la comuna es 
fácil de identificar. 

 Trabajo directo con alumnos y todos los estamentos 
del establecimiento. 
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Fortalezas Recursos Humanos y 

Materiales 

 Profesoras con horario  exclusivo para el Liceo con buena disposición. 

 Espacio e insumos destinado para el trabajo práctico en todas las áreas.  

 Buen uso de las tecnologías( Data –PC) 

 Convenio con institución educacional CEPECH que toma ensayos SIMCE y 
PSU que complementan los ensayos internos programados en el 
departamento. 

 Reuniones periódicas del área de Matemática con departamento PIE para 
planificar y revisar el trabajo con alumnos de integración. 

 Comunicación fluida por medio de los correos electrónicos y pizarra 
informativa, docentes-coordinadora-utp. 

 Uso constante y permanente del texto de estudio de Historia y ciencias  
para el estudiante.  

 Se toman las evaluaciones de nivel en fecha establecida por UTP 

  Incremento de alumnos(as) lectores (as) en el CRA.  

 Posibilidad de desarrollar guías remediales o replantear lo planificado. 
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Debilidades 

 Falta de apoyo colaborativos de parte de los padres. 

 Infraestructura (puntos ciegos y espacios para fugarse) 

 Los robos al Liceo han hecho que se pierda material para el aprendizaje 
de los y las estudiantes. 

 falta de seguimientos a los alumnos y retroalimentación de contenido de los 
ensayos  PSU y SIMCE. 

 Promedios pendientes por  inasistencia reiterada a clases de alumnos/as 
en algunos cursos.  

 Falta de  bodega para guardar trabajos manuales y otros. 

  Indisciplina fuera de la sala, impide un buen desarrollo de la clase. 
(Alumnos que golpean la puerta, gritan, se asoman por las ventanas, etc.)  

 Falta de trabajo interdisciplinario con el fin de que otras asignaturas 
también trabajen con tipos de preguntas o ejercicios similares al SIMCE.  

 Implementar Plan de Comprensión Lectora, al menos para 1° y 2° medio. 
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PLAN REMEDIAL SIMCE 

 La cobertura curricular de segundo medio debe ser 
completada a finales de octubre. 

  Todas las pruebas deben tener Ítems de selección única. 

 trabajar la motivación. 

 Difundir a la comunidad en forma constante y 
permanente la relevancia que tiene el SIMCE. 

 Aplicar ensayos SIMCE cada semestre en 2dos y 3eros 
medios.  

 Reforzar tanto a alumnos(as) más descendidos como a los  
destacados(as), con talleres de reforzamiento 
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PLAN REMEDIAL CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 Realizar actividades de motivación con toda la 

comunidad educativa.  

 Trabajar en base al Plan de Gestión.  

 Trabajo ajustado al debido proceso formativo. 

  Activar proceso de derivación externa, para 

posterior seguimiento por el equipo de convivencia. ( 

Vinaya, Pai riviera, especialistas externos). 
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Plan Remedial PME 

 Realizar GPT cada 15 días con el fin de  trabajar por departamento. 

 Crear horario compatible  con el trabajo por departamento. 

 Coordinar fecha para ensayos SIMCE y PSU de Matemática, realizar  
estados de avances de los alumnos para tener seguimiento de los 
resultados. 

 Destinar una bodega para guardar trabajos de los alumnos y 
materiales. 

 Capacitaciones entre pares con el fin de mejorar  prácticas 
pedagógicas.  

 Comprometer a los profesores de asignatura a cumplir compromisos 
adquiridos.  

 Premiar o reconocer a los alumnos destacados ( Por ej. Ceremonias, 
actos de formación, desayuno, paseo, ida al cine). 
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Presentación

El presente documento tiene por objetivo mostrar algunos ejemplos de preguntas 
respondidas por los estudiantes en las pruebas Simce de II medio 2016. 

Conocer ejemplos de preguntas Simce ayuda tanto a identificar las características 
de estos ítems como a examinar las formas de responder de los estudiantes.

Las preguntas se organizan en grupos que comprenden las áreas de Lenguaje y 
Comunicación (para Comprensión de Lectura), Matemática y Ciencias Naturales. 
Para cada grupo, primero se muestra un conjunto de preguntas asociadas a su 
nivel de dificultad y, posteriormente, una descripción de cada una de estas, que 
incluye sus características y un comentario sobre las posibilidades de respuesta.

Con estos ejemplos se espera contribuir al análisis que el equipo docente 
realice de sus evaluaciones de aula, y también que sean utilizados para conocer 
diferentes maneras de evaluar una determinada habilidad y/o conocimiento.
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II 
medio

Comprensión de Lectura18

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3.

¿El primer cuento de Kafka? 

Entre 1895 y 1901 medió la existencia de la 
revista literaria Der Wanderer (El viajero), que en 
idioma alemán se editó en Praga bajo la dirección 
de Otto Gauss y Andrea Brezina. El número 
correspondiente a diciembre de 1896 incluye (pág. 
7) un cuento titulado El juez, cuyo autor oculta o 
deja entrever su nombre detrás de la inicial K. Por la 
atmósfera del cuento y por esa letra (que será más 
tarde el nombre de los protagonistas de El proceso 
y de El castillo) se me ha ocurrido la idea de que se 
trata del primer cuento de un Kafka de quince años.

EL JUEZ
Cuando fui citado a comparecer –como decía la 
cédula de notificación– en calidad de testigo, entré 
por primera vez en el Palacio de Justicia. ¡Cuántas 
puertas, cuántos corredores! Pregunté dónde estaba 
el juzgado que me había enviado la citación. Me 
dijeron: al fondo, siempre al fondo. Los pasillos eran 
fríos y oscuros. Hombres con portafolios bajo el 
brazo corrían de un lugar para otro y hablaban un 
lenguaje cifrado en el que a cada rato aparecían 
las palabras como in situ, a quo, ut retro. Todas las 
puertas eran iguales y, junto a cada puerta, había 
chapas de bronce cuyas inscripciones, gastadas 
por el tiempo, ya no podían leerse. Intenté detener 
a los hombres de los portafolios y pedirles que me 
orientaran, pero ellos me miraban coléricos, me 
contestaban: in situ, a quo, ut retro. Fatigado de 
vagabundear por aquel laberinto, abrí una puerta 
y entré. Me atendió un joven con chaqueta de 
lustrina, muy orgulloso. Soy el testigo, le dije. Me 
contestó: Tendrá que esperar su turno. Esperé, 
prudentemente, cinco o seis días. Después me 
aburrí y, tanto como para distraerme, comencé a 
ayudar al joven de chaqueta de lustrina. Al poco 
tiempo ya sabía distinguir los expedientes, que en 
un principio me habían parecido idénticos unos a 
otros. Los hombres de los portafolios me conocían, 
me saludaban cortésmente, algunos me dejaban 

sobrecitos con dinero. Fui progresando. Al cabo de 
un año pasé a desempeñarme en la trastienda de 
aquella habitación. Allí me senté en un escritorio y 
empecé a garabatear sentencias. Un día el juez me 
llamó. –Joven– me dijo–. Estoy tan satisfecho con 
usted, que he decidido nombrarlo mi secretario. 
Balbuceé palabras de agradecimiento, pero se 
me antojó que no me escuchaba. Era un hombre 
gordísimo, miope y tan pálido que la cara solo 
se le veía en la oscuridad. Tomó la costumbre de 
hacerme confidencias. –¿Qué será de mi bella 
esposa? –suspiraba–. ¿Vivirá aún? ¿ Y mis hijos? El 
mayor andará ya por los veinte años. Algún tiempo 
después este hombre melancólico murió, creo 
(o, simplemente, desapareció), y yo lo reemplacé. 
Desde entonces soy el juez. He adquirido prestigio 
y cultura. Todo el mundo me llama Usía. El joven de 
saco de lustrina, cada vez que entra a mi despacho, 
me hace una reverencia. Presumo que no es el 
mismo que me atendió el primer día, pero se le 
parece extraordinariamente. He engordado: la vida 
sedentaria. Veo poco: la luz artificial, día y noche, 
fatiga la vista. Pero uno disfruta de otras ventajas: que 
haga frío o calor, se usa siempre la misma ropa. Así 
se ahorra. Además, los sobres que me hacen llegar 
los hombres de los portafolios son más abultados 
que antes. Un ordenanza me trae la comida, la 
misma que le traía a mi antecesor: carne, verduras 
y una manzana. Duermo sobre un sofá. El cuarto de 
baño es un poco estrecho. A veces añoro mi casa, 
mi familia. En ciertas oportunidades (por ejemplo en 
Navidad) no resulta agradable permanecer dentro 
del Palacio. Pero, ¿que he de hacerle? Soy el juez. 
Ayer, mi secretario (un joven muy meritorio) me hizo 
firmar una sentencia (las sentencias las redacta él) 
donde condeno a un testigo renitente. La condena, 
in absentia, incluye una multa e inhabilitación para 
servir de testigo de cargo o de descargo. El nombre 
me parece vagamente conocido. ¿No será el mío? 
Pero ahora yo soy el juez y firmo las sentencias.

K.
Marco Denevi

Fuente: “Falsificaciones”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1966.

Al final del texto, ¿por qué los hombres del portafolio le hacen llegar 
sobres más abultados que antes al protagonista? 

A. Porque reconocieron su nueva autoridad.

B. Porque se compadecieron de su larga espera.

C. Porque se dieron cuenta de que era un testigo.

2

De acuerdo con lo planteado en el cuento, ¿cómo se sentían los jueces 
en el desempeño de su cargo?

A. Confundidos.

B. Aburridos. 

C. Fatigados.

D. Solitarios.

1

1 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este documento se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba 
Simce Comprensión de Lectura II medio 2016.
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Características del texto:

Este texto narrativo presenta una serie de características que lo hacen adecuado y desafiante para los 
lectores de II medio.

En primer lugar, nos encontramos ante un relato dentro de otro, en el cual el narrador da un contexto 
verosímil a la publicación de un cuento escrito por Franz Kafka a la edad de quince años. De esta manera, 
se presenta una complejidad textual poco común para los lectores del nivel, que leen una exposición 
sobre el supuesto origen de un cuento en la primera parte del texto, y a continuación, el cuento mismo. 
Esta estructura poco convencional, posibilita que los lectores relacionen información de distintas fuentes 
(texto informativo referido a lecturas de Kafka y un cuento que imita su estilo) e incluso que traigan su 
conocimiento literario para enriquecer la comprensión global del texto.

Por otra parte, el relato central narra una historia en apariencia simple, la de un muchacho que llega al 
Palacio de Justicia como testigo y termina convirtiéndose en Juez, sin embargo, tanto la caracterización y 
acciones del protagonista y del resto de los personajes, como la descripción del ambiente, configuran un 
mundo que es representación simbólica de un sistema donde el ser humano se convierte en esclavo del 
trabajo, alienado al punto de perder toda identidad. De esta manera, los estudiantes se enfrentan a un tema 
que, por su edad y nivel escolar, puede resultarles poco familiar, como lo es la deshumanización a partir de la 
rutina, el trabajo excesivo y la pérdida de vida familiar y social, todo lo cual implica un significativo esfuerzo 
de interpretación.

Un último aspecto a destacar, es el uso de la ironía como recurso literario, figura que añade complejidad 
a lo narrado. Es así que nos encontramos con expresiones que se presentan como neutras o positivas, 
sobre hechos que bajo el sentido común son muy negativos: “Esperé prudentemente cinco o seis días”; “Fui 
progresando. Al cabo de un año pasé a desempeñarme en la trastienda”; “En ciertas oportunidades (por 
ejemplo en Navidad) no resulta agradable permanecer dentro del Palacio”.

No obstante los aspectos antes mencionados, la historia narrada -en términos de los acontecimientos 
descritos- es sencilla, como se mencionó al principio, situación por la cual el texto puede ser comprendido 
por estudiantes de II medio. La tarea de interpretación y comprensión simbólica de esta historia, es la 
que complejiza y amplifica el sentido del relato, otorgando la posibilidad a los estudiantes de ampliar su 
conocimiento literario y expandir sus habilidades de comprensión, aspecto característico de las lecturas 
recomendadas para el nivel.

¿Para qué el joven comenzó a trabajar en el Palacio de Justicia?

A. Para distraerse ayudando al hombre de chaqueta de lustrina.

B. Para enriquecerse recibiendo sobres de los hombres de 
portafolio.

C. Para instruirse distinguiendo los expedientes que le parecían 
idénticos.

D. Para establecerse adquiriendo el prestigio que le entregaba 
ese trabajo.

3

Comprensión de Lectura18

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3.

¿El primer cuento de Kafka? 

Entre 1895 y 1901 medió la existencia de la 
revista literaria Der Wanderer (El viajero), que en 
idioma alemán se editó en Praga bajo la dirección 
de Otto Gauss y Andrea Brezina. El número 
correspondiente a diciembre de 1896 incluye (pág. 
7) un cuento titulado El juez, cuyo autor oculta o 
deja entrever su nombre detrás de la inicial K. Por la 
atmósfera del cuento y por esa letra (que será más 
tarde el nombre de los protagonistas de El proceso 
y de El castillo) se me ha ocurrido la idea de que se 
trata del primer cuento de un Kafka de quince años.

EL JUEZ
Cuando fui citado a comparecer –como decía la 
cédula de notificación– en calidad de testigo, entré 
por primera vez en el Palacio de Justicia. ¡Cuántas 
puertas, cuántos corredores! Pregunté dónde estaba 
el juzgado que me había enviado la citación. Me 
dijeron: al fondo, siempre al fondo. Los pasillos eran 
fríos y oscuros. Hombres con portafolios bajo el 
brazo corrían de un lugar para otro y hablaban un 
lenguaje cifrado en el que a cada rato aparecían 
las palabras como in situ, a quo, ut retro. Todas las 
puertas eran iguales y, junto a cada puerta, había 
chapas de bronce cuyas inscripciones, gastadas 
por el tiempo, ya no podían leerse. Intenté detener 
a los hombres de los portafolios y pedirles que me 
orientaran, pero ellos me miraban coléricos, me 
contestaban: in situ, a quo, ut retro. Fatigado de 
vagabundear por aquel laberinto, abrí una puerta 
y entré. Me atendió un joven con chaqueta de 
lustrina, muy orgulloso. Soy el testigo, le dije. Me 
contestó: Tendrá que esperar su turno. Esperé, 
prudentemente, cinco o seis días. Después me 
aburrí y, tanto como para distraerme, comencé a 
ayudar al joven de chaqueta de lustrina. Al poco 
tiempo ya sabía distinguir los expedientes, que en 
un principio me habían parecido idénticos unos a 
otros. Los hombres de los portafolios me conocían, 
me saludaban cortésmente, algunos me dejaban 

sobrecitos con dinero. Fui progresando. Al cabo de 
un año pasé a desempeñarme en la trastienda de 
aquella habitación. Allí me senté en un escritorio y 
empecé a garabatear sentencias. Un día el juez me 
llamó. –Joven– me dijo–. Estoy tan satisfecho con 
usted, que he decidido nombrarlo mi secretario. 
Balbuceé palabras de agradecimiento, pero se 
me antojó que no me escuchaba. Era un hombre 
gordísimo, miope y tan pálido que la cara solo 
se le veía en la oscuridad. Tomó la costumbre de 
hacerme confidencias. –¿Qué será de mi bella 
esposa? –suspiraba–. ¿Vivirá aún? ¿ Y mis hijos? El 
mayor andará ya por los veinte años. Algún tiempo 
después este hombre melancólico murió, creo 
(o, simplemente, desapareció), y yo lo reemplacé. 
Desde entonces soy el juez. He adquirido prestigio 
y cultura. Todo el mundo me llama Usía. El joven de 
saco de lustrina, cada vez que entra a mi despacho, 
me hace una reverencia. Presumo que no es el 
mismo que me atendió el primer día, pero se le 
parece extraordinariamente. He engordado: la vida 
sedentaria. Veo poco: la luz artificial, día y noche, 
fatiga la vista. Pero uno disfruta de otras ventajas: que 
haga frío o calor, se usa siempre la misma ropa. Así 
se ahorra. Además, los sobres que me hacen llegar 
los hombres de los portafolios son más abultados 
que antes. Un ordenanza me trae la comida, la 
misma que le traía a mi antecesor: carne, verduras 
y una manzana. Duermo sobre un sofá. El cuarto de 
baño es un poco estrecho. A veces añoro mi casa, 
mi familia. En ciertas oportunidades (por ejemplo en 
Navidad) no resulta agradable permanecer dentro 
del Palacio. Pero, ¿que he de hacerle? Soy el juez. 
Ayer, mi secretario (un joven muy meritorio) me hizo 
firmar una sentencia (las sentencias las redacta él) 
donde condeno a un testigo renitente. La condena, 
in absentia, incluye una multa e inhabilitación para 
servir de testigo de cargo o de descargo. El nombre 
me parece vagamente conocido. ¿No será el mío? 
Pero ahora yo soy el juez y firmo las sentencias.

K.
Marco Denevi

Fuente: “Falsificaciones”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1966.

Al final del texto, ¿por qué los hombres del portafolio le hacen llegar 
sobres más abultados que antes al protagonista? 

A. Porque reconocieron su nueva autoridad.

B. Porque se compadecieron de su larga espera.

C. Porque se dieron cuenta de que era un testigo.

2

De acuerdo con lo planteado en el cuento, ¿cómo se sentían los jueces 
en el desempeño de su cargo?

A. Confundidos.

B. Aburridos. 

C. Fatigados.

D. Solitarios.

1

1 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este documento se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba 
Simce Comprensión de Lectura II medio 2016.
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De acuerdo con lo planteado en el cuento, ¿cómo se sentían los jueces 
en el desempeño de su cargo?

A. Confundidos.

B. Aburridos. 

C. Fatigados.

D. Solitarios.

1

Respuesta correcta:  
D

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
CMO 7

Comentario:

Para responder correctamente, los estudiantes deben relacionar información referida a los personajes del 
relato, específicamente la manifestación de melancolía del primer juez y la añoranza por el hogar que dice 
sentir el protagonista. Ambos aspectos de estos personajes, junto con el encierro en el que viven, la monotonía 
de su trabajo, la pérdida de contacto social e incluso la identidad difusa de cada uno, configuran personas 
solitarias, apartadas de la sociedad a tal punto que pierden todo contacto con su familia.

Las otras alternativas, por su parte, apuntan a características no sugeridas en el relato para los jueces, pero que 
resultan posibles a partir de la comprensión de elementos locales en el texto. La alternativa A es escogida por 
los estudiantes que se centran al inicio del relato.

La opción B la responden quienes se focalizan en la espera del protagonista para ser atendido, cuando llegó al 
tribunal en calidad de testigo. 

La alternativa C, probablemente es seleccionada por los estudiantes que se basan solo en una parte de la 
descripción que hace de sí mismo el protagonista en su rol de juez ("He engordado: la vida sedentaria. Veo 
poco: la luz artificial, día y noche, fatiga la vista."). 
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Al final del texto, ¿por qué los hombres del portafolio le hacen llegar 
sobres más abultados que antes al protagonista?

A. Porque reconocieron su nueva autoridad.

B. Porque se compadecieron de su larga espera.

C. Porque se dieron cuenta de que era un testigo.

2

Respuesta correcta:  
A

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
CMO 10

Comentario:

Para responder correctamente, los estudiantes deben comprender la relación que en el texto se sugiere entre 
autoridad y el dinero recibido, pues en un inicio, cuando solo era una ayudante, los hombres de los portafolios 
le dejaban “sobrecitos con dinero”, pero luego, cuando ya es juez, le hacían llegar sobres más abultados.

Las alternativas incorrectas refieren a información presente en el texto, pero que no se relaciona con el hecho de 
que el nuevo juez reciba sobres más abultados. Los estudiantes que escogen la alternativa B podrían relacionar 
la espera de días del protagonista con alguna necesidad que pueda cubrirse con el dinero que recibe.

La opción C también se centra en la primera parte de la narración, cuando el muchacho llega para hacer de 
testigo al Palacio de Justicia. Los estudiantes que marcan esta alternativa podrían suponer una relación entre 
actuar como testigo de una causa y reclamar dinero.
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¿Para qué el joven comenzó a trabajar en el Palacio de Justicia?

A. Para distraerse ayudando al hombre de chaqueta de lustrina.

B. Para enriquecerse recibiendo sobres de los hombres de 
portafolio.

C. Para instruirse distinguiendo los expedientes que le parecían 
idénticos.

D. Para establecerse adquiriendo el prestigio que le entregaba 
ese trabajo.

3

Respuesta correcta: 
A

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
CMO 10

Comentario:

Para responder correctamente, se requiere que los estudiantes sean capaces de identificar el propósito de la 
acción de un personaje dentro del relato. En este caso, el protagonista espera ser atendido durante cinco o 
seis días para ser atendido, periodo tras el cual se aburre y decide ayudar a otro de los personajes del texto 
a realizar sus funciones como forma de pasar el tiempo; es así como comienza a trabajar en el Palacio de 
Justicia hasta alcanzar el nivel de Juez.

Las alternativas incorrectas recogen información del texto vinculada al proceso de transformación del 
protagonista en Juez, pero no se refieren a la finalidad de su actuar que posteriormente origina su incorporación 
como trabajador del Palacio de Justicia.

Estas alternativas apuntan a situaciones posibles desde una lógica de realidad: enriquecerse recibiendo 
dinero, aprender el oficio a partir de la revisión de expedientes u obtener un puesto de trabajo prestigioso. 
Sin embargo, quienes marcan alguna de estas opciones, evidencian no comprender la manera en que se 
relacionan los hechos del relato, es decir, no se involucran en la lógica absurda de lo narrado, en este sentido, 
responden enfocándose en información que, si bien está presente en el texto y podría corresponder a la causa 
de que alguien asuma un puesto de trabajo, no corresponde a la motivación del  protagonista para iniciar su 
labor en el Palacio de Justicia.
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Matemática29

Eje: Números Eje: Álgebra Eje: Geometría Eje: Datos y Azar

1 Un juego de mesa utiliza copias de billetes de Chile. Todos los 
billetes tienen el mismo ancho, pero con diferentes largos, como se 
muestra a continuación.

12,7 cm

14,1 cm 14,8 cm

112,0 cm m 13,4 cm 

Con la misma cantidad de papel que se utiliza para fabricar 8 billetes 
de $5.000 y 6 billetes de $10.000, ¿cuántos billetes de $1.000 se 
pueden fabricar como máximo?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

2 Observa el siguiente sistema de ecuaciones.

x + y = 8
x = 2

¿Cuál es el valor de y?

A. 2

B. 4

C. 6 

D. 8

3 Observa el siguiente triángulo.

¿Cuál de los siguientes triángulos es semejante al anterior?

A. B.

C. D.

4 En un experimento aleatorio, los posibles valores de una variable 
aleatoria discreta x y sus respectivas probabilidades pi , se muestran 
en la siguiente tabla:

x pi 

0 0,2

5 0,1

10 0,3

15 0,1

20 0,2

25 0,1

De los resultados entregados en la tabla, ¿cuántos valores puede 
adquirir la variable aleatoria x?

A.   1

B.   6

C. 25

D. 75

2 Los ejemplos de preguntas publicados en este documento se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce 
Matemática II medio 2016.

II 
medio
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Matemática29

Eje: Números Eje: Álgebra Eje: Geometría Eje: Datos y Azar

1 Un juego de mesa utiliza copias de billetes de Chile. Todos los 
billetes tienen el mismo ancho, pero con diferentes largos, como se 
muestra a continuación.

12,7 cm

14,1 cm 14,8 cm

112,0 cm m 13,4 cm 

Con la misma cantidad de papel que se utiliza para fabricar 8 billetes 
de $5.000 y 6 billetes de $10.000, ¿cuántos billetes de $1.000 se 
pueden fabricar como máximo?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

2 Observa el siguiente sistema de ecuaciones.

x + y = 8
x = 2

¿Cuál es el valor de y?

A. 2

B. 4

C. 6 

D. 8

3 Observa el siguiente triángulo.

¿Cuál de los siguientes triángulos es semejante al anterior?

A. B.

C. D.

4 En un experimento aleatorio, los posibles valores de una variable 
aleatoria discreta x y sus respectivas probabilidades pi , se muestran 
en la siguiente tabla:

x pi 

0 0,2

5 0,1

10 0,3

15 0,1

20 0,2

25 0,1

De los resultados entregados en la tabla, ¿cuántos valores puede 
adquirir la variable aleatoria x?

A.   1

B.   6

C. 25

D. 75

2 Los ejemplos de preguntas publicados en este documento se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce 
Matemática II medio 2016.
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1 Un juego de mesa utiliza copias de billetes de Chile. Todos los 
billetes tienen el mismo ancho, pero con diferentes largos, como se 
muestra a continuación.

12,7 cm

14,1 cm 14,8 cm

112,0 cm m 13,4 cm 

Con la misma cantidad de papel que se utiliza para fabricar 8 billetes 
de $5.000 y 6 billetes de $10.000, ¿cuántos billetes de $1.000 se 
pueden fabricar como máximo?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Respuesta correcta: 
B

Eje Temático: 
Números

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7 (I medio)3

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente son capaces de establecer una estrategia para resolver un 
problema que requiere operar con números racionales y, posteriormente, evaluar el resultado obtenido.

La respuesta a esta pregunta se puede obtener calculando el cociente entre la longitud del total de papel 
utilizado (191,8 cm) y el largo del billete de $1.000 (12 cm), analizando que, por el contexto, ese cociente 
debe ser aproximado por defecto o truncado. La respuesta también puede obtenerse calculando el papel 
que sobra en los billetes de $5.000 y $10.000 y comparar el resultado con la longitud del billete de $1.000  
(23,8 cm), lo que demostraría que solo se puede fabricar como máximo un billete más.

Los estudiantes que seleccionan la opción A podrían haber considerado que los billetes tienen casi el mismo 
largo y, por tanto, la cantidad total de billetes de $1.000 que se puede fabricar es igual a la suma de las 
cantidades de billetes de $5.000 y $10.000 que se indican. 

La elección de la opción C podría evidenciar el uso de aproximaciones por exceso o redondeo antes o después 
de las operaciones que se deben realizar. 

La selección de la opción D podría indicar errores en las operaciones con decimales o en el análisis de las 
opciones de respuestas basándose en que la pregunta requiere que se considere una cantidad máxima.

3 La prueba Simce Matemática II medio 2016, evalúa objetivos de I a II medio de manera progresiva.
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2 Observa el siguiente sistema de ecuaciones.

x + y = 8
x = 2

¿Cuál es el valor de y?

A. 2

B. 4

C. 6 

D. 8

Respuesta correcta: 
C

Eje Temático: 
Álgebra

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 7

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente son capaces de resolver un sistema de ecuaciones lineales 
particularmente simple, pues en la segunda ecuación se entrega de forma explícita el valor de una de las dos 
variables del sistema. Probablemente, quienes responden de manera incorrecta, no han afianzado su aprendizaje 
lo suficiente o solo se han enfrentado a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales en los cuales sus dos 
ecuaciones presentan en forma explícita las dos variables. Esta situación puede llevar a que los estudiantes 
se confundan al enfrentarse a un sistema que no tiene las mismas características de los que han conocido, 
cometiendo errores al intentar adaptar sus métodos usuales de resolución de este tipo de sistemas.

Las respuestas incorrectas recogen algunos errores comunes de los estudiantes que aún no dominan la resolución 
de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Algunos pueden confundir el valor de ambas variables o 
creer que las dos deben tener el mismo valor (opción A). 

Otros estudiantes pueden cometer errores al aplicar operaciones inversas durante el proceso que permite 
“despejar” una variable (opción B, la cual se obtiene al dividir por 2 en vez de restar 2 en la ecuación). 

Finalmente, algunos estudiantes con un aprendizaje aún más inicial, podrían marcar la opción D al extraer el valor 
de la variable directamente de la primera ecuación, ignorando la presencia de x.
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3 Observa el siguiente triángulo.

¿Cuál de los siguientes triángulos es semejante al anterior?

A. B.

C. D.

Respuesta correcta: 
A

Eje Temático: 
Geometría

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 11

Comentario:

Esta pregunta requiere que los estudiantes utilicen los criterios de semejanza de triángulos para el análisis de la 
semejanza de dichas figuras.

Los estudiantes que responden A son capaces de aplicar adecuadamente el criterio de semejanza de triángulos 
LAL (Lado – Ángulo – Lado), el cual establece que “dos triángulos son semejantes si las medidas de dos pares de 
lados son proporcionales y los ángulos comprendidos entre esos lados son congruentes”.

Por otro lado, las opciones de respuesta incorrectas evidencian algunos de los principales errores que podrían 
cometer los estudiantes. Quienes seleccionan la opción B, consideran que los triángulos son semejantes si la 
diferencia entre sus lados homólogos es constante, lo que podría evidenciar un error previo en la comprensión 
de la proporcionalidad más que en la aplicación de los criterios de semejanza. 

Aquellos estudiantes que seleccionan la alternativa C, establecen la semejanza cuando la diferencia entre sus 
ángulos correspondientes es constante. 

Los que eligen la opción D, establecen la semejanza porque la medida de los ángulos de ese triángulo 
es aproximadamente la mitad de la medida de los ángulos del triángulo original (es decir, consideran la 
proporcionalidad aplicada a ángulos y no a lados).
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4 En un experimento aleatorio, los posibles valores de una variable 
aleatoria discreta x y sus respectivas probabilidades pi , se muestran 
en la siguiente tabla:

x pi 

0 0,2

5 0,1

10 0,3

15 0,1

20 0,2

25 0,1

De los resultados entregados en la tabla, ¿cuántos valores puede 
adquirir la variable aleatoria x?

A.   1

B.   6

C. 25

D. 75

Respuesta correcta: 
B

Eje Temático: 
Datos y Azar

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 19

Comentario:

Los estudiantes que responden correctamente son capaces de identificar cuántos valores distintos puede 
tomar la variable aleatoria, es decir, identificar la cantidad de valores que se muestran en la tabla bajo x, 
pues, como se indica al comienzo del enunciado, en ella se presentan todos los valores que puede tomar esta 
variable. Sin embargo, para comprender el enunciado, los estudiantes deben conocer el concepto de variable 
aleatoria y, en términos generales, su relación con el espacio muestral de un experimento aleatorio y con la 
función de probabilidad. 

Las opciones de respuesta incorrectas se relacionan con errores de interpretación de la información 
presentada en el enunciado, ya sea por no conocer los conceptos mencionados o por confundir sus principales 
propiedades. La opción A podría entenderse como la suma de los valores de la segunda columna de la tabla; 
o bien, que como variable aleatoria, x solo puede tomar un valor a la vez (afirmación correcta, pero que no 
responde la pregunta planteada). 

Quienes seleccionan la opción C podrían hacerlo pensando que el valor mayor que puede tomar x incluye a 
todos los demás y, por tanto, podría corresponder a “todos los valores que puede tomar x ”.

La alternativa D podría entenderse como la respuesta de los estudiantes que suman los valores de la primera 
columna de la tabla, es decir, aquellos que seleccionan esta opción podrían estar confundiendo la cantidad de 
valores que puede tomar la variable aleatoria con la suma de sus valores posibles.

Esta pregunta apunta al conocimiento del concepto de variable aleatoria como una función que asigna 
valores numéricos a los resultados de un experimento aleatorio. Por tanto, las respuestas de los estudiantes 
evidenciarán cuánto dominio tengan de esa función y, en general, del vocabulario específico que se relaciona 
con el concepto de variable aleatoria.
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Ciencias Naturales411

Eje: Biología Eje: Física Eje: Química

1 Francisco ha observado que al colocar una planta acuática dentro 
de un tubo sellado lleno de agua, es posible observar la aparición de 
burbujas de oxígeno en el agua. 

Sabiendo esto, realizó el siguiente experimento: 

•   Colocó dos tubos con agua, rotulados 1 y 2. 

•   En cada tubo colocó una planta acuática del mismo tamaño. 

•   Cubrió el exterior del tubo 1 con papel aluminio.

•   Colocó ambos tubos en un lugar soleado por 4 horas. 

Luego de las 4 horas retiró el papel aluminio del tubo 1 y observó que 
solo en el tubo 2 había burbujas de oxígeno, tal como se representa 
en la imagen.

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 1 Tubo 2

Planta 
acuática

Luego de 
4 horas

Burbujas 
de oxígeno

¿Qué pregunta de investigación intentaba responder Francisco? 

A. ¿Por qué las plantas producen oxígeno cuando están en 
el agua? 

B. ¿Cómo influye la luz en la producción de oxígeno en las 
plantas?

C. ¿Qué diferencia existe entre esta planta y otros tipos de 
plantas acuáticas? 

D. ¿Cómo afecta la cantidad de agua en la producción de 
oxígeno en las plantas?

2 Una motocicleta se desplaza con rapidez constante sobre una 
carretera rectilínea; al cabo de 10 segundos, comienza a acelerar 
uniformemente. ¿En cuál de los siguientes gráficos se describe el 
movimiento de la motocicleta?

A.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

B.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

C.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

D.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

3 El principal componente del gas natural es el gas metano (CH4). La 
reacción de su combustión se puede representar mediante la siguiente 
ecuación química:

X CH4 + Z O
2
    CO

2
 + 2H

2
O + energía

Para que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la materia, 
¿cuáles son los valores que deben tomar los coeficientes X y Z, 
respectivamente? 

A. 1 y 1

B. 1 y 2

C. 2 y 1

D. 2 y 2

4 Los ejemplos de preguntas publicados en este documento se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce 
Ciencias Naturales II medio 2016.

II 
medio
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Ciencias Naturales411

Eje: Biología Eje: Física Eje: Química

1 Francisco ha observado que al colocar una planta acuática dentro 
de un tubo sellado lleno de agua, es posible observar la aparición de 
burbujas de oxígeno en el agua. 

Sabiendo esto, realizó el siguiente experimento: 

•   Colocó dos tubos con agua, rotulados 1 y 2. 

•   En cada tubo colocó una planta acuática del mismo tamaño. 

•   Cubrió el exterior del tubo 1 con papel aluminio.

•   Colocó ambos tubos en un lugar soleado por 4 horas. 

Luego de las 4 horas retiró el papel aluminio del tubo 1 y observó que 
solo en el tubo 2 había burbujas de oxígeno, tal como se representa 
en la imagen.

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 1 Tubo 2

Planta 
acuática

Luego de 
4 horas

Burbujas 
de oxígeno

¿Qué pregunta de investigación intentaba responder Francisco? 

A. ¿Por qué las plantas producen oxígeno cuando están en 
el agua? 

B. ¿Cómo influye la luz en la producción de oxígeno en las 
plantas?

C. ¿Qué diferencia existe entre esta planta y otros tipos de 
plantas acuáticas? 

D. ¿Cómo afecta la cantidad de agua en la producción de 
oxígeno en las plantas?

2 Una motocicleta se desplaza con rapidez constante sobre una 
carretera rectilínea; al cabo de 10 segundos, comienza a acelerar 
uniformemente. ¿En cuál de los siguientes gráficos se describe el 
movimiento de la motocicleta?

A.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

B.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

C.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

D.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

3 El principal componente del gas natural es el gas metano (CH4). La 
reacción de su combustión se puede representar mediante la siguiente 
ecuación química:

X CH4 + Z O
2
    CO

2
 + 2H

2
O + energía

Para que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la materia, 
¿cuáles son los valores que deben tomar los coeficientes X y Z, 
respectivamente? 

A. 1 y 1

B. 1 y 2

C. 2 y 1

D. 2 y 2

4 Los ejemplos de preguntas publicados en este documento se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce 
Ciencias Naturales II medio 2016.
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1 Francisco ha observado que al colocar una planta acuática dentro 
de un tubo sellado lleno de agua, es posible observar la aparición de 
burbujas de oxígeno en el agua. 

Sabiendo esto, realizó el siguiente experimento: 
• Colocó dos tubos con agua, rotulados 1 y 2. 
• En cada tubo colocó una planta acuática del mismo tamaño.
• Cubrió el exterior del tubo 1 con papel aluminio.
• Colocó ambos tubos en un lugar soleado por 4 horas. 

Luego de las 4 horas retiró el papel aluminio del tubo 1 y observó que 
solo en el tubo 2 había burbujas de oxígeno, tal como se representa 
en la imagen.

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 1 Tubo 2

Planta 
acuática

Luego de 
4 horas

Burbujas 
de oxígeno

¿Qué pregunta de investigación intentaba responder Francisco? 

A. ¿Por qué las plantas producen oxígeno cuando están en 
el agua? 

B. ¿Cómo influye la luz en la producción de oxígeno en las 
plantas?

C. ¿Qué diferencia existe entre esta planta y otros tipos de 
plantas acuáticas? 

D. ¿Cómo afecta la cantidad de agua en la producción de 
oxígeno en las plantas?
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Respuesta correcta: 
B

Eje de contenido: 
Biología - Organismos, ambiente y 
sus interacciones

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 8 (I Medio)5

Comentario:

Este ítem evalúa la habilidad de los estudiantes para identificar una pregunta que puede ser respondida a partir 
de un procedimiento experimental particular, lo que se enmarca en el dominio cognitivo de razonamiento.

El ítem se contextualiza en la liberación de oxígeno producto de la transformación de energía lumínica en 
energía química en el proceso de fotosíntesis, sin embargo, más que centrarse en el contenido, se concentra 
en evaluar una habilidad de investigación o en el saber hacer involucrado en la búsqueda de respuestas.

Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta consideran la propuesta experimental y la relacionan 
con los resultados obtenidos, logrando determinar cuál es el factor o variable que influye directamente en el 
resultado. En este caso, relacionan la ausencia de luz en el tubo cubierto, con la ausencia de producción de 
burbujas en el tubo (oxígeno). De esta forma, se determina el objetivo y pregunta del experimento, es decir, 
cómo influye la luz en la producción de oxígeno de las plantas.

Aquellos estudiantes que escogen la opción A, no identifican la variable del experimento y eligen una pregunta 
que se desprende de los resultados. Los estudiantes que escogen las opciones C y D son aquellos que no 
distinguen las condiciones que varían de las que se mantienen constantes en el experimento.

12

5 La prueba Simce Ciencias Naturales II medio 2016, evalúa objetivos de I a II medio de manera progresiva.
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2 Una motocicleta se desplaza con rapidez constante sobre una 
carretera rectilínea; al cabo de 10 segundos, comienza a acelerar 
uniformemente. ¿En cuál de los siguientes gráficos se describe el 
movimiento de la motocicleta?

A.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

B.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

C.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

D.

Rapidez
(m/s)

0 10
Tiempo

(s)

Respuesta correcta: 
A

Eje de contenido:
Física - Fuerza y movimiento

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 9

Comentario:

En este ítem se espera que los estudiantes sean capaces de interpretar la información del cambio de rapidez 
en el tiempo, para poder representarlo gráficamente. 

Aquellos que responden correctamente esta pregunta interpretan de manera adecuada que un movimiento 
con rapidez constante debe representarse en un gráfico de rapidez vs. tiempo como una línea recta paralela 
al eje hasta los 10 segundos, y que la aceleración uniforme implica que, conforme transcurre el tiempo, la 
rapidez va en aumento de manera proporcional al tiempo que transcurre. 

En la opción B, la rapidez representada no es constante. Los estudiantes que eligen esta opción, no distinguen 
entre aceleración uniforme y no uniforme, dado que escogen el gráfico que presenta un continuo aumento de 
la rapidez, acentuado en la segunda parte (después de los 10 segundos).  

La alternativa C la escogen aquellos estudiantes que interpretan la aceleración constante como un aumento 
de la rapidez en el tiempo transcurrido, pero sin considerar el periodo de rapidez constante. 

La opción D es escogida por aquellos que no distinguen la diferencia entre una rapidez constante y otra que 
varía antes de los 10 segundos, pero sí reconocen que la rapidez aumenta de manera proporcional al tiempo 
que transcurre en la segunda parte del gráfico.
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3 El principal componente del gas natural es el gas metano (CH4). La 
reacción de su combustión se puede representar mediante la siguiente 
ecuación química:

X CH4 + Z O
2
    CO

2
 + 2H

2
O + energía

Para que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la materia, 
¿cuáles son los valores que deben tomar los coeficientes X y Z, 
respectivamente? 

A. 1 y 1

B. 1 y 2

C. 2 y 1

D. 2 y 2

Respuesta correcta: 
B

Eje de contenido: 
Química - Materia y sus 
transformaciones

Contenido Mínimo Obligatorio:
CMO 9 (I medio)

Comentario:

En este ítem se espera que los estudiantes sean capaces de calcular las cantidades de átomos necesarias para 
que la ecuación química cumpla con la ley de conservación de la materia, entendiendo que existen relaciones 
cuantitativas entre la cantidad de sustancia en los reactantes y la generada como productos. Dicho de otro 
modo, debe realizar el cálculo estequiométrico para equilibrar la ecuación química. 

Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta relacionan la cantidad de átomos presentes en 
los productos con la cantidad de átomos que necesariamente deben existir en los reactantes para mantener 
la relación estequiométrica (igual cantidad de cada tipo de átomo en los reactantes y en los productos de una 
reacción química). 

De esta manera, al observar la cantidad de átomos de carbono (C) de los productos, se debe asumir que 
también debe existir solo un átomo de carbono en los reactantes y, por lo tanto, el coeficiente estequiométrico 
representado por la X es 1. Del mismo modo, si existen cuatro átomos de oxígeno en los productos (2 en la 
molécula de CO2 y 2 asociados a las moléculas de H2O), el valor de Z debe ser 2, para que la cantidad de átomos 
de oxígeno en los reactantes sea la misma que en los productos.  

La opción A es escogida por estudiantes que han considerado solo la cantidad de C y O2 presentes a ambos 
lados de la ecuación.

La opción C la escogen aquellos que consideran que debe existir un equilibrio en el número de moléculas 
presentes en la reacción, pero que no toman en cuenta la cantidad de cada uno de los átomos. 

La alternativa D es escogida por aquellos estudiantes que comparan las fórmulas moleculares presentadas, y 
eligen el coeficiente estequiométrico que permite mantener la similitud entre las fórmulas, por ejemplo, para 
igualar O2 y 2H2O es necesario mantener el 2 antes del O2. 
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Elenco teatro 
August 18, 2018 at 7:24 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Attachments:
IMG-20180818-WA0003.jpg (28.52 kB)
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https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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From:

!Subject:
Date:

To:
Cc:

"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 
Envio nueva propuesta para semana santa 
March 30, 2017 at 10:10 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 
cesar antonio jara gonzalez errantedelarte@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Violeta,

Junto con saludar,

le envío la nueva propuesta para el jueves santo, con la modificación del orden de la actividad

y con una nueva dinámica en el aula., centrada en el "lavatorio de pies".

Acerca de la representación teatral, el miércoles conversamos con César, el cual propuso

algunas modificaciones para remozar la estructura, sin perder la esencia inicial presentada en

el Concejo

Quedo atento a sus comentarios,

enviándole cordiales saludos

David Alejandro Álvarez
  Profesor de Filosofía
Orientador Educacional

mailto:dalejandroalvarez@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:errantedelarte@gmail.com
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Envió ppt finalizado 
April 22, 2018 at 2:21 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Envió ppt final, por favor revisar los ejemplos. 
Los Ejemplo de adecuaciones, son pensando en los alumnos permanentes. 
-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

Attachments:
PIE 2018 presentación.pptx (1.15 MB)

mailto:yasnauribe.edi@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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From:

!Subject:
Date:

To:
Cc:

"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 
Envío propuesta para la celebración del jueves santo 
April 08, 2017 at 12:06 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 
cesar antonio jara gonzalez errantedelarte@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Violeta,

adjunto documento de propuesta.

Ahí se detallan los dos momentos, el primero en la sala de clases

y el segundo en el patio techado.

En esta ocasión y, de acuerdo a lo conversado en el Concejo de profesores, hago una conexión

entre ambos, destacándose lo religioso desde el ámbito valórico de las acciones de Jesucristo

(con toda la riqueza que supone el sacrificio en la cruz, en su amplitud),

por lo mismo, como fundamento universal de la humanidad  y no remitido a la doctrina de

alguna Iglesia en particular.

A su vez, aprovecho de preguntarle a don César Jara, si contaremos con su presencia en esta

celebración que se realizará en el Liceo el jueves 13.

Saludos cordiales,

David Alejandro Álvarez
Profesor de Filosofía y Religión
Orientador Educacional

Attachments:
propuesta para semana santa.docx (21.01 kB)
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From:

NSubject:
Date:

To:

Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com 
Es lo que tengo hasta el momento 
June 17, 2018 at 2:53 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Attachments:
niveles de aprendizaje.xlsx (11.68 kB)
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From:

SSubject:
Date:

To:

Sergio Gaete sgaeteb@gmail.com 
estaidticatomapruebas 
June 23, 2018 at 9:35 PM America/Santiago 
Violeta Miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

va 
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estadisticatomapruebas.txt (680 B)
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Evaluación Institucional 
December 21, 2018 at 11:56 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, utp liceocal liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Envió presentación para la evaluación institucional, espere el ppt de psicóloga pero no me llego.
Que este bien
Gracias

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

Attachments:
PIE-utp 2018.pptx (122.52 kB)
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RESULTADOS SEGUNDO  

SEMESTRE 2017 

Establecimiento: Liceo Claudio Arrau León 
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PME 

Acciones 

Planificadas 

Acciones  

ejecutadas 

Acciones en 

proceso 

Acciones 

parcialmente 

ejecutadas 

Acciones  

No 

ejecutadas 

Gestión 

Pedagógica  

 

7 7 0 0 0 

Liderazgo 

 

4 3 0 1 0 

Convivencia 

 

9 7 0 1 1 

Recursos 

 

5 4 0 1 0 

Total 25 21 0 3 1 

 Anual 

UTP_VMG 



Artes Musicales 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 20 0 100.0 

1°B 20 0 100.0 

1°C 20 0 100.0 

2°A 8 0 100.0 

2°B 8 0 100.0 

2°C 8 0 100.0 

UTP_VMG 



Artes Musicales 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 8 0 100.0 

3°B 8 0 100.0 

3°C 8 0 100.0 

3°D 8 0 100.0 

4°A 9 0 100.0 

4°B 9 0 100.0 

4°C 9 0 100.0 
UTP_VMG 



Artes Visuales 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 2 0 100.0 

1°B 2 0 100.0 

1°C 2 0 100.0 

2°A 2 0 100.0 

2°B 2 0 100.0 

2°C 2 0 100.0 

UTP_VMG 



Artes Visuales 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 2 0 100.0 

3°B 2 0 100.0 

3°C 2 0 100.0 

3°D 2 0 100.0 

4°A 2 0 100,0 

4°B 2 0 100,0 

4°C 2 0 100,0 
UTP_VMG 



Biología 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 5 0 100.0 

1°B 5 0 100.0 

1°C 5 0 100.0 

2°A 8 0 100.0 

2°B 8 0 100.0 

2°C 8 0 100.0 

UTP_VMG 



Biología 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 5 0 100.0 

3°B 5 0 100.0 

3°C 5 0 100.0 

3°D 5 0 100.0 

4°A 5 0 100.0 

4°B 5 0 100.0 

4°C 5 0 100.0 
UTP_VMG 



Ed. Física y Salud 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 7 3 70.0 

1°B 7 3 70.0 

1°C 8 2 80.0 

2°A 16 0 100.0 

2°B 15 1 93.8 

2°C 14 2 87.5 

UTP_VMG 



Ed. Física y Salud 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 8 0 100.0 

3°B 12 0 100.0 

3°C 11 0 100.0 

3°D 12 0 100.0 

4°A 10 3 76.9 

4°B 10 1 90.9 

4°C 10 0 100.0 
UTP_VMG 



Ed. Tecnológica 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 11 0 100.0 

1°B 11 0 100.0 

1°C 11 0 100.0 

2°A 8 0 100.0 

2°B 8 0 100.0 

2°C 8 0 100.0 

UTP_VMG 



Física 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 5 0 100.0 

1°B 5 0 100.0 

1°C 5 0 100.0 

2°A 7 0 100.0 

2°B 7 0 100.0 

2°C 7 0 100.0 

UTP_VMG 



Filosofía y Sicología 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 21 17 55.3 

3°B 21 17 55.3 

3°C 21 17 55.3 

3°D 21 17 55.3 

4°A 42 4 91.3 

4°B 42 1 97.7 

4°C 42 4 91.3 
UTP_VMG 



Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 19 0 100.0 

1°B 19 0 100.0 

1°C 19 0 100.0 

2°A 13 0 100.0 

2°B 12 0 100.0 

2°C 12 0 100.0 

UTP_VMG 



Historia y Ciencias Sociales 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 12 0 100.0 

3° B 12 0 100.0 

3°C 12 0 100.0 

3°D 5 0 100.0 

4°A 12 0 100.0 

4°B 12 0 100.0 

4°C 12 0 100.0 
UTP_VMG 



Inglés 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 8 0 100.0 

1°B 8 0 100.0 

1°C 8 0 100.0 

2°A 7 0 100.0 

2°B 7 0 100.0 

2°C 7 0 100.0 

UTP_VMG 



Inglés 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 9 0 100.0 

3°B 9 0 100.0 

3°C 9 0 100.0 

3°D 9 0 100.0 

4°A 9 0 100.0 

4°B 9 0 100.0 

4°C 9 0 100.0 
UTP_VMG 



Inglés: Social Comunicativo 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 1 SEM 1 

3° 4 0 100.0 

4° 4 0 100.0 

UTP_VMG 



Lenguaje y Comunicación 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 11 0 100.0 

1°B 14 0 100.0 

1°C 11 0 100.0 

2°A 12 0 100.0 

2°B 12 0 100.0 

2°C 17 0 100.0 

UTP_VMG 



Lengua Castellana y Comunicación 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 16 2 88.9 

3°B 16 0 100.0 

3°C 18 0 100.0 

3°D 16 2 88.9 

4°A 12 0 100.0 

4°B 12 0 100.0 

4°C 13 0 100.0 
UTP_VMG 



Matemática 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 9 0 100.0 

1°B 9 0 100.0 

1°C 9 0 100.0 

2°A 15 1 93.8 

2°B 11 5 68.8 

2°C 15 1 93.9 

UTP_VMG 



Matemática 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 7 3 70.0 

3°B 7 3 70.0 

3°C 8 2 80.0 

3°D 8 2 80.0 

4°A 7 4 63.6 

4°B 10 0 100.0 

4°C 7 4 63.6 

UTP_VMG 



Química 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 2 0 100.0 

1°B 2 0 100.0 

1°C 2 0 100.0 

2°A 4 2 66.7 

2°B 4 2 66.7 

2°C 4 2 66.7 

UTP_VMG 



Química 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 8 0 100.0 

3°B 8 0 100.0 

3°C 8 0 100.0 

3°D 8 0 100.0 

4°A 7 1 87.5 

4°B 7 1 87.5 

4°C 7 1 87.5 
UTP_VMG 



Química Electiva 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3° 7 0 100.0 

4° 3 0 100.0 

UTP_VMG 



Religión Católica 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 6 0 100.0 

1°B 6 0 100.0 

1°C 6 0 100.0 

2°A 6 0 100.0 

2°B 6 0 100.0 

2°C 6 0 100.0 

UTP_VMG 



Religión Católica 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 8 0 100.0 

3°B 8 0 100.0 

3°C 8 0 100.0 

3°D 8 0 100.0 

4°A 8 0 100.0 

4°B 8 0 100.0 

4°C 8 0 100.0 
UTP_VMG 



Religión Evangélica 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

1°A 15 5 75.5 

1°B 16 4 80.0 

1°C 5 5 75.5 

2°A 17 3 85.0 

2°B 15 5 75.5 

2°C 18 2 90.0 

UTP_VMG 



Religión Evangélica 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3°A 19 1 95.5 

3°B 20 0 100.0 

3°C 17 3 85.0 

3°D 18 2 90.0 

4°A 13 3 81.3 

4°B 14 2 87.5 

4°C 16 0 100.0 
UTP_VMG 



Lenguaje y Sociedad - Literatura e 

Identidad 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3° 4 0 100.0 

4° 8 0 100.0 

UTP_VMG 



Ciudad Contemporánea - Realidad 

Nacional 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3° 18 2 83.3 

4° 20 0 100.0 

UTP_VMG 



Algebra y Modelos Analíticos-Funciones 

y Procesos Infinitos 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3° 9 1 90.0 

4° 7 1 87.5 

UTP_VMG 



Celula, Genoma y Organismo-

Evolucion, Ecología y Ambiente 

Cursos 

N° Objetivos 

Aprendizaje 

Trabajados 

N° Objetivos 

Aprendizaje  

NO Trabajados 

% 

Cobertura 

Curricular 
SEM 2 SEM 2 

3° 13 0 100.0 

4° 6 0 100.0 

UTP_VMG 



NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ALCANZAN EL NIVEL 

DE LOGRO LENGUAJE 

NIVEL BAJO NIVEL MEDIO 

BAJO 

NIVEL MEDIO 

ALTO 

NIVEL ALTO 

1° BASICO - - - - 

2° BASICO - - - - 

3° BASICO - - - - 

4° BASICO - - - - 

5° BASICO - - - - 

6° BASICO - - - - 

7° BASICO - - - - 

8° BASICO - - - - 

1° MEDIO 9 27 29 25 

2° MEDIO 13 26 17 20 

3° MEDIO 20 17 31 30 

4° MEDIO 15 29 21 22 

UTP_VMG 



NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ALCANZAN EL NIVEL 

DE LOGRO MATEMÁTICA 

NIVEL BAJO NIVEL MEDIO 

BAJO 

NIVEL MEDIO 

ALTO 

NIVEL ALTO 

1° BASICO - - - - 

2° BASICO - - - - 

3° BASICO - - - - 

4° BASICO - - - - 

5° BASICO - - - - 

6° BASICO - - - - 

7° BASICO - - - - 

8° BASICO - - - - 

1° MEDIO 33 19 18 19 

2° MEDIO 27 19 11 10 

3° MEDIO 22 22 29 28 

4° MEDIO 31 20 16 17 

UTP_VMG 



SIMCE  LENGUAJE 

CURSOS PUNTAJE INICIAL INTERMEDIO AVANZADO 

2° BASICO -  - - - 

4° BASICO -  - - - 

6° BASICO -  - - - 

8° BASICO -  - - - 

2° MEDIO 206 90,7% 9,3% 0% 

UTP_VMG 



SIMCE MATEMATICAS 

CURSOS PUNTAJE INICIAL INTERMEDIO AVANZADO 

2° BASICO -  - - - 

4° BASICO -  - - - 

6° BASICO -  - - - 

8° BASICO -  - - - 

2° MEDIO 218 72,62%- 25% 2,38% 

UTP_VMG 



Actividades Área 2do semestre: 

Matemática  

Actividades programadas  N° Realizadas N° No realizadas 

Ensayo SIMCE y PSU 0 1 

Realizar pruebas con 1 ítem de 

preguntas estilo SIMCE. 

8 en 1° y 2° medio 

4 en 3° y 4° medio 

12 0 

Reunión de Departamento 15 0 

Olimpiada de Matemática 1 0 

UTP_VMG 



Actividades Área Anual: 

Matemática  

Actividades programadas  N° Realizadas N° No realizadas 

Ensayo SIMCE y PSU 1 1 

Realizar pruebas con 1 ítem de 

preguntas estilo SIMCE. 

16 en 1° y 2° medio 

8 en 3° y 4° medio 

24 0 

Reunión de Departamento 28 0 

Olimpiada de Matemática 1 0 
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Fortalezas 

o Trabajo en equipo 

o Se trabaja de forma cohesionada 

o Buena comunicación 

o Solidaridad entre las colegas 

o Clima organizacional favorable 

o Toma de decisiones en equipo 
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Debilidades 

o Planteamiento de ideas con mucha ambigüedad 

o No hay total cobertura en la malla curricular. 
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Plan Remedial 2018 

 Planificar de manera mas detallada la olimpiada 

de metamatemática. 

 Realizar el plan PSU y SIMCE 2018 

 Tener una carpeta con material de apoyo en caso 

que algún profesor, de la asignatura falte. 

 Crear un concurso de calculo mental. 

 Realizar un proyecto para la muestra 

interdisciplinaria. 
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Actividades de Área :   

Lenguaje e Inglés 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

1) Trabajo interdisciplinario 4 0 

2) Introducir un ítem de comprensión lectora en pruebas 28 0 

3) Aplicación de ensayos SIMCE 2 2 

4) Aplicación ensayos PSU 1 3 

5) Reuniones colaborativas 6 3 
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Actividades Área: 

Lenguaje e Inglés 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha  

- Preparación de libretos 

- Participación como jurado en concurso literario 

- Colaboración en Pasacalle organizado por CRA 

- Colaboración en revisión de cuentos 

- Ejecución de salidas pedagógicas 

- Preparación e intercambio de guías  
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Fortalezas 

 Buen trato y buena comunicación entre los integrantes del 
área. 

 Trabajo colaborativo, especialmente entre los profesores de 
lenguaje. 

 Capacidad de escuchar al otro y tomar acuerdos. 

 Empatía como profesores y compañeros de trabajo. 

 Seguridad en cuanto a los contenidos y metodologías 
utilizadas. 

 Resiliencia y capacidad de resolver y superar obstáculos. 

 Paciencia y perseverancia en la ejecución de tareas 
personales y profesionales. 
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Debilidades 

 Falta de tiempo para las reuniones debido a las 

diferencias de los horarios. 

 Falta de organización y tiempo para realizar 

actividades masivas (por nivel, por ciclo) propias 

del departamento (café literario, campeonato de 

debates, competencias de ortografía, etc.). 

 Falta mayor vinculación del Depto. de Lenguaje con 

el CRA. 
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Plan Remedial 2018 

 Establecer tiempos concretos y específicos para las 

tareas correspondientes (Ej. fechas de ensayos). 

 Organizar y realizar actividades pedagógicas 

relacionadas con el CRA (exposiciones, charlas). 

 Delegar tareas con fechas establecidas. 

 Planificar y ejecutar tareas masivas como 

Concursos, Debates, Café literario, Cuentacuentos, 

Celebraciones, entre otros.     

 

 UTP_VMG 



Actividades Anual : 

 Historia, Filosofía y Religión  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Coordinar el trabajo entre los docentes del 
sector con la finalidad de unificar criterios 
en tareas administrativas a través de las 
reuniones de departamento.  

6 2 

Destacar la importancia de personajes y 
hechos relevantes del pasado y presente  
relacionados con los contenidos tratados en 
las diferentes asignaturas  y darlo a conocer 
a la comunidad liceana a través de trabajos 
prácticos.  

54 0 

Desarrollar y reforzar habilidades y 
competencias en los alumnos como 
comprensión lectora, análisis e 
interpretación.  

20 0 
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Actividades Anual:  

Historia, Filosofía y Religión   

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Desarrollar  la expresión oral mediante 
disertaciones, debates y otros sobre temas 
contingentes y del currículo.  

7 0 

Complementar contenidos del currículo a 
través de salidas a terreno. 

4 1 

Desarrollar habilidades de ubicación 
temporal y espacial en todos los niveles. 

7 0 

Reconocer los aspectos valóricos que 
involucran a las diferentes asignaturas. 

20 0 
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PLAN REMEDIAL ÁREA: 

 Historia, Filosofía y Religión 

Para un mejor trabajo de coordinación y resultados en el área de Historia, 
Filosofía y Religión se proponen las siguientes acciones para el año 2018. 
• Formalización de las reuniones de departamento 
• Realización de periódicos , trípticos  y diccionarios que contengan  

hechos históricos , personajes y/o temas relacionados con historia, 
filosofía y religión. 

• Programación salidas a terreno a lugares con  connotación histórica, 
cultural y/o institucional. 

• Revisión sistemática de cuadernos para incentivar el hábito, en  los 
alumnos, de registrar las materias y actividades que se realizan en las 
distintas asignaturas  que integran el departamento. 

• Se aplicarán 2 ensayos PSU previa inscripción alumnos interesados en 
rendir Prueba Especifica de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 
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Fortalezas 

• Contar con un espacio físico para las reuniones de departamento. 

• Trabajo colaborativo entre los diferentes integrantes del área. 

• Existencia de una planificación más estructurada lo que permite un mejor 
desarrollo de las clases. 

• Se cuenta con el apoyo y los recursos necesarios para la realización de 
diferentes actividades planificadas por el departamento (salidas a 
terreno, preparación de materiales, entre otros). 

• Existencia de materiales suficientes para el multicopiado. 
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Debilidades 

• Tiempo insuficiente para preparación de material. 

• Falta de rigurosidad en la completación de libros de clases. 

• No se contó a tiempo con los Planes y Programas de Primero Medio en 
Historia lo que dificultó el ajuste curricular en este nivel. 

• Debilidad en los procesos de consenso para la toma de decisiones. 

• Falta de manejo de los indicadores de evaluación. 

• Inasistencia de los alumnos a clases ya sea por ausencia o por constante 
fuga interna ocasionando en el no cumplimiento de notas en los plazos 
solicitados (alumnos pendientes). 
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PLAN REMEDIAL 2018  

ÁREA: Historia, Filosofía y Religión 

• Aplicación  de una  prueba semestral tipo SIMCE en Primero Medio 

• Elaborar instrumentos de evaluación para unificar criterios: análisis de 
películas, exposiciones orales, informes escritos, revisión de cuadernos 
entre otros. 

• Revisión de pruebas entre los integrantes del departamento con el 
propósito de corregir y mejorar los instrumentos de evaluación. 

• Realización de un simposio interdisciplinario sobre un tema en común y 
contingente, una vez al año. 

• Reforzar visualmente la ubicación espacio – temporal a través de líneas de 
tiempo y mapas en las salas de clases. 

• Llevar un registro escrito sobre información y/o documentos entregados a 
cada integrante del departamento. 
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Actividades Área 2do semestre 

Ciencias 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Implementar ensayos  PSU en los planes 

diferenciados, mínimo  una vez por 

semestre 3° y  4° como complemento del 

trabajo de orientación. 

 

1 Ciencias plan común 0 

Cada docente de Biología, química y 

física desarrollarán  al menos  un trabajo 

de laboratorio semestral en cada uno de 

los niveles de enseñanza media. 

 

34 0 
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Actividades Área 2do semestre 

Ciencias 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Visar material  multicopiado 

 

180 0 

Aplicar ensayo  SIMCE ciencias  

una vez por semestre en 1° 

medio. 

 

1 0 

Reuniones formales por 

departamento 

 

1 3 (No se cumplió el dar un 

lunes para reunirmos) 

 

Crear  invernadero 

 

1 0 

Implementar plan de lectura 

científica en alumnos de  1° 

medio 

 

10 0 
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Actividades Área 2do semestre 

Ciencias 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Visita a Reserva Nacional Rio Los Cipreses 2 0 

Fomentar el reciclaje y obtener recursos 

utilizando  material de desecho  (papel 

blanco) 

1 0 
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Actividades Anuales  Área Ciencias 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Implementar ensayos  PSU en los 

planes diferenciados, mínimo  

una vez por semestre 

3° y  4° como complemento del 

trabajo de orientación. 

1 Biología 

4 Ciencias Plan   común 

1 Química 

 

6 

0 

Cada docente de Biología, 

química y física desarrollarán  

al menos  un trabajo de 

laboratorio semestral en cada 

uno de los niveles de enseñanza 

media. 

74 0 
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Actividades  Anuales Área Ciencias 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Visar material  multicopiado 

 

340 0 

Aplicar ensayo  SIMCE ciencias  

una vez por semestre en 1° 

medio. 

2 0 

Reuniones formales por 

departamento 

(No se cumplió el dar un lunes 

para reunirmos) 

2 6 

Crear  invernadero 

 

1 0 

Implementar plan de lectura 

científica en alumnos de  1° 

medio 

 

19 0 
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Actividades Anuales Área Ciencias 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Visita a Reserva Nacional Rio 

Los Cipreses 

2 0 

Fomentar el reciclaje y obtener 

recursos utilizando  material de 

desecho  (papel blanco) 

2 0 
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Actividades Área 

Ciencias 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha  

Desfile de Modas como actividad complementaria del 

reciclaje 

3-11-2012 

Proyecto Galería Científica  Itinerante Mayo-Junio 

Cajas de reciclaje en  1° Medio Mayo-junio 

Participación  en Concurso  Nacional Mi Energía Tu 

Energía 

Octubre-Noviembre 

Visita a exposición de maqueta Ciclo del Agua Essbio Agosto 

Participación Cursos de Invierno «Genética» Natalia D.               Julio 
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Fortalezas 

 Profesores con título profesional en el área de 

ciencias y horario  sólo para el liceo.  

 Espacio destinado para el trabajo práctico.  

 Buen uso de las tecnologías( Data –PC) 

 Se utilizan actividades prácticas y manuales  en la 

enseñanza de la ciencia. 

 Responsables en el cumplimiento de  deberes. 
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Debilidades 

 

 

 Horario  no es compatible para las reuniones de 

departamento  ( 2 docentes cumplen horario en 

nocturna). 

 Falta mayor trabajo en equipo. 

 No hay encargado de laboratorio, 2016 se suprimieron 

las 4 horas. 

 Faltan reactivos  e insumos para el trabajo práctico. 

 Muchos alumnos en asignatura complementaria y de 

diferentes niveles. 

 Falta rigurosidad en  el cumplimiento de lecturas 

científicas. 

 Falta  incorporar física a  plan diferenciado. 

 Faltan textos de alumnos . 
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Plan Remedial  2018 

 Crear horario compatible  con el trabajo del 

departamento. 

 Realizar de GPT cada 15 días con el fin de  

trabajar por departamento . 

 Asignar horas  nuevamente a un docente encargado 

del laboratorio. 

 Reestructurar plan diferenciado de ciencias 

agregando física  en lugar de matemática. 
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Actividades Área 2do semestre: 

Artes, E. Física y Tecnología 

Actividades programadas  N° Realizadas N° No realizadas 

Revisión de libro de clases en forma 

mensual 6 0 

Reuniones en forma mensual 
3 1 

Revisar, corregir y autorizar 

documentación a multicopiar 23 0 

Apoyar, instruir y aclarar dudas de los 

colegas, mediante entrevistas 

personalizadas 

 

Coordinación de muestras 

Por asignaturas 

5 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

0 
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Actividades Área Anual: 

Artes, E. Física y Tecnología 

Actividades programadas  N° Realizadas N° No realizadas 

Revisión de libro de clases en forma 

mensual 10 0 

Reuniones en forma mensual 
7 1 

Revisar, corregir y autorizar 

documentación a multicopiar 45 0 

Apoyar, instruir y aclarar dudas de 

los colegas, mediante entrevistas 

personalizadas 

 

Coordinar muestra por 

área(8°,interna) 

12 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

0 
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Actividades Área : 

Artes, E. Física y Tecnología 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha  

realizar lectura diaria de 10 minutos con temas relacionados 

con cada asignatura en forma rotativa y calendarizada. 05/06 al 10/10 

Realizar lectura diaria de 10 minutos con temas relacionados 

con alimentación sana con verduras, legumbres y frutas sus 

propiedades y beneficios. 

27/06 al 10/10 
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Fortalezas 

 La buena disposición al trabajo de la mayoría del 
grupo. 

 Libertad de opinión y de entrega de sugerencias 

 Responsabilidad en tareas adquiridas de la 
mayoría del grupo 

 Abiertos a compartir experiencias y conocimientos 
laborales 

 Coordinación oportuna y eficiente. 

 Contar con materiales solicitados, espacio físico 
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Debilidades 

 No todos respetan acuerdos 

 Espacios dispersos de trabajo, que dificulta estar en 

constante contacto. 

 Falta de orden y respeto por los espacios de cada 

uno de los integrantes del grupo. 

 Disponibilidad horaria no coincidente. 

 Falta de mobiliario (sillas)  
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Plan Remedial 2018 

 Planificar a futuro un horario común a todos los 
integrantes del departamento, para la realización 
de reuniones, no para todos los departamentos en 
el mismo horario. 

 Respetar los días planificados para reuniones por 
departamento.      

 Destinar una bodega para guardar trabajos de los 
alumnos y materiales del profesor de artes. 

 Adquirir mayor compromiso con los acuerdos del 
grupo. 
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Actividades Extraescolar 2do semestre  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Voleibol 
- Entrenamientos. 

- Encuentro deportivo. 

- Campeonato inter- 

comunal  

20 2 

Fútbol 
- Entrenamientos. 

- Encuentro deportivo. 

- Campeonato inter- 

comunal . 

18 4 

Canto popular  
- Ensayos. 

- Festivales de la voz. 
20 2 

Amigos del C.R.A - Juntas. 

- Asambleas  

- Concurso internos. 

18 4 
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Actividades Extraescolar 2do semestre  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Basquetbol 
- Entrenamientos. 

- Encuentro deportivo. 

- Campeonato inter- 

comunal . 

40 4 

Tenis de mesa  - Entrenamientos. 

- Campeonato 

interno. 

18 4 

 taekwondo - Entrenamientos. 

- Encuentro deportivo. 

- Campeonato  a nivel 

regional. 

- Campeonatos a 

nivel internacional. 

40 4 
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Actividades Extraescolar 2do semestre  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Robótica - Juntas. 

- Asambleas  

- Concurso internos. 

19 4 

Banda de guerra  - Ensayos. 

- Juntas.  

- Concurso a nivel 

nacional. 

 

38 2 

Brigada de salud - Juntas. 

- Asambleas  

- Concurso internos. 

 
19 4 
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Actividades Extraescolar Anual  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Voleibol - Entrenamientos. 

- Encuentro 

deportivo. 

- Campeonato 

inter- comunal. 

- Elegir nota del 1 

y 2 semestre.  

- Cierre de taller   

32 4 

Fútbol - Entrenamientos. 

-  Encuentro 

deportivo. 

- Campeonato 

inter- comunal . 

Elegir nota del 1 

y 2 semestre.  

- Cierre de taller.   

 

30 
6 
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Actividades Extraescolar Anual   

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Basquetbol - Entrenamientos. 

- Encuentro 

deportivo. 

- Campeonato inter- 

comunal . 

- Elegir nota del 1 y 

2 semestre.   

- Juntas . 

- Cierre de taller. 

 

60 6 

Tenis de mesa  - Entrenamientos. 

- Campeonato 

interno. 

- Elegir nota del 1 y 

2 semestre. 

- Cierre de taller.   

 

28 8 
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Actividades Extraescolar Anual   

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

 

canto popular  

- Ensayos. 

- Festivales de la voz. 

Elegir nota del 1 y 2 

semestre.   

- Juntas. 

- Cierre de taller. 

32 4 

 taekwondo  - Entrenamientos. 

- Encuentro deportivo. 

- Campeonato  a nivel 

regional. 

- Campeonatos a 

nivel internacional. 

- Juntas. 

- Asamblea. 

Elegir nota del 1 y 2 

semestre.   

 

60 6 
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Actividades Extraescolar Anual   

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Robótica - Juntas. 

- Asambleas  

- Concurso internos. 

- Elegir nota del 1 y 2 

semestre.   

- Cierre de taller  

30 6 

Banda de guerra  - Ensayos. 

- Concurso a nivel 

nacional. 

- Elegir nota del 1 y 2 

semestre.   

- Cierre de taller. 

 

58 4 
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Actividades Extraescolar Anual   

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Brigada de salud  - Juntas. 

- Asambleas  

- Concurso internos. 

Elegir nota del 1 y 2 

semestre.   

- Cierre de taller. 

 

30 6 
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Actividades Extraescolar Anual  

Taller  

Extraescolar 

Actividades 

programadas 

N° Realizadas N°  

No realizadas 

Amigos del C.R.A - Juntas. 

- Asambleas  

- Concurso internos. 

- Elegir nota del 1 y 

2 semestre.   

Cierre de taller. 

30 6 

UTP_VMG 



Fortalezas 

 

 Promover estrategias y actividades que generaren 
una mayor identidad y sentido de pertenencia de 
los estudiantes con el liceo, de manera que los 
propios  jóvenes logren convertir su liceo no sólo en 
un centro académico, sino también en un centro de 
referencia cultural, recreativo, social y afectivo.  

 Ofrecer nuevas y atractivas oportunidades de uso 
del tiempo libre para y con los jóvenes, con la idea 
de complementar y enriquecer los demás aspectos 
de la vida escolar. 
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Debilidades 

 Por problemas de tiempo y alertas ambientales, 
algunas de estas actividades planificadas y 
organizadas no se pudieron realizar. 

 El poco compromiso de los alumnos, para que su 
asistencia sea la mas constante.   

 Cambio de actividades debido a las acontecimiento 
ocurrido espontáneamente.   

 Problemas de locomoción, debido que algunos 
alumnos no tiene los recursos para costear su 
traslado.  
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Plan Remedial 2018 

 Comenzar con una reunión con todos los monitores de cada taller, y 
plantear un programa anual, de cual es el objetivo de cada taller,  para 
cumplir metas y objetivos a mediana o largo plazo. 

  Incentivar y motivar  a los alumnos/as  a que participen mas de los talleres 
e incluyan a sus compañeros u amigos. 

 Realizar competencias u actividades internar o externas para que se 
sientan mas tomados en cuenta y valorados. 

 Realizar clínicas deportivas con otras instituciones especializadas en un 
deportes especifico o actividad recreativa, para que los alumnos tenga una 
perspectiva diferente del deporte.  

 Que tenga el valor y confianza para poder vivenciar  una clase de cada 
taller y decidan con toda libertad si desean participar del taller. 

 Explicar las fortalezas  y las oportunidades que pueden alcanzar si se 
dedican a un taller obteniendo un desempeño. 
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Actividades 2do semestre:  

CRA  

Actividades 

programadas 

N° Realizadas  N° No realizadas 

Diario mural efemérides 5 0 

Confección de elementos 
decorativos, letras, separadores, 
dípticos, etc. 

9 0 

Concursos (Literario, histórico) 2 0 

Semana de la Biblioteca 1 3 

Visita Feria del Libro 1 0 
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Actividades 2do semestre:  

CRA  

Actividades 

programadas 

N° Realizadas  N° No realizadas 

Participación en muestra interna 
 

1 0 

Exposición de libros 1 0 

Registro de préstamos. 
Según solicitudes 
 

---- 0 

Implementación carné de 
biblioteca 

1 0 
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Actividades CRA 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha 

Diarios murales conmemoraciones especiales Aniversario - Día del 
Profesor 

Actividades pro fondos para viaje 
Feria del Libro 
 

Agosto-septiembre y 
octubre. 
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Fortalezas 

 Trabajo en equipo bien complementado. 

 Difusión de información a través de la confección de 
diarios murales. 

 Buena disposición en el préstamo de libros tanto 
individual, como por curso. 

 Se cuenta con el apoyo del equipo directivo para la 
realización de actividades. 

 A través de las actividades organizadas por el CRA se ha 
fortalecido la identidad de nuestros alumnos con el liceo, 
así como la representación de nuestro establecimiento en 
el espacio público (pasacalle, actividades día del libro en 
plaza de Doñihue y en Lo Miranda, muestras internas.)  
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Fortalezas 

 Apoyo y buena disposición del Equipo CRA en la realización de diferentes 
actividades, ej. confección de letras (Promesa de Fe). 

 Se ha acrecentado el interés de los alumnos por participar en las 
Actividades del Club de amigos del CRA. 
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Debilidades 

 Falta de tiempo para realizar todas las actividades 
planificadas. 

 Número de horas insuficientes para la Coordinación 
Pedagógica del CRA. 

 Falta mayor motivación de los sectores de aprendizaje 
para promover la creación y participación de 
actividades en conjunto con el CRA. 

 Falta mayor compromiso de parte de los alumnos 
pertenecientes al “Club de amigos del CRA”. 

 Por falta de tiempo y materiales no se ha podido 
implementar el carné de Biblioteca. 
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Plan Remedial 2018 

 

 Programar actividades por área como, por ejemplo, concursos, muestras, 
charlas, etc. 

 Implementar el carné de Biblioteca. 

 Premiar a  los mejores lectores (as) por semestre. 

 Realizar otras salidas a terreno con el Club de Amigos del CRA: ej. visita 
Biblioteca Nacional.  

  Destinar mayor cantidad de horas CRA para la Coordinadora 
Pedagógica. 

 Implementar computador en sala CRA 

 Realizar Proyectos de mejora mobiliario Biblioteca. 

 Realizar Proyecto para la adquisición de Diccionarios de Lengua Española 
(de sinónimos y de definiciones). 

 Modernizar el sistema de registro. 
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Actividades Área 2do semestre: 

Orientación: Alumnos Vocacional 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Visita de alumnos a  Universidades  2 1 

Inscripción Cuartos medios PSU 70 - 

Visita Ferias Vocacionales 3° y 4° 

medios. 
2 0 

Visita Cuartos  medios a un Instituto  

De la región. 
0 1 

Panel informativo 0 3 

Proceso Electividad Planes 

Diferenciados terceros medios. 
1 0 

Taller exalumnos 1 3 
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Actividades Área Anual: 

Orientación: Alumnos Vocacional 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Visita de alumnos a universidades e 

institutos. 
2 2 

Visita Ferias Vocacionales Alumnos. 2 0 

Participación alumnos propedéutico 

 2 Univ.  8 alum. 

1 Univ. 

8 1 

Inscripción PSU 70 0 

Postulación Becas y Créditos ? 

Postulación Beca Bare 2017 115 _ 

Postulación Beca  Junaeb 2018 120  En proceso 

Taller de Institutos y Univ. 5 4 
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Actividades Anuales 

Orientación  Alumnos Vocacional 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Unidades vocacionales a desarrollar 

en Orientación. 
2 1 

Talleres Vocacionales Electividad 

Segundos Medios 
4 0 

Muestra Vocacional  a todo el 

alumnado de parte de Instituciones 

de Ed. superior 

3 4 

Atención apoderados postulación a 

Becas 
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Actividades Área 2do semestre: 

Orientación: Apoderados 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Escuela para Padres 4 0 

Taller becas Junaeb 1 0 

Entrevista Apoderados 30 30 

Atención Apoderados 

postulación Becas 
15 

 

15 

Taller Apoderados Escuela de 

Verano 
1 0 
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Actividades Área anual: 

Orientación: Apoderados 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Talleres Escuela para padres 09 09 

Taller Beca Junaeb 2 0 

Entrevista Apoderados 105 100 

Atención apoderados 

postulación a becas 
15 

 

0 

Taller apoderados Escuela de 

Verano 
1 1 
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Actividades Área 2do semestre                   

Orientación: Profesores jefes  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Entrevista con profesores jefes 
6 18 

Coordinación y apoyo  unidades de 

trabajo al interior de la sala de clases. 6 7 

Coordinación  apoyo alumnos con 

necesidades psicosociales 4 - 
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Actividades Área Anual 

Orientación: Profesores jefes  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No 

realizadas 

Entrevista con profesores jefes . 1x 

prof. 

 

13 13 

Coordinación apoyo actividades  

En hora de orientación. 

4 por curso 

5 por curso 

 

52 65 

Coordinación apoyo psicosocial 

alumnos 

Prom . 5 por curso 

 

65 _ 
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Actividades Área: 

Orientación Anual 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha 

Proceso de motivación, postulación, y desarrollo escuela de 

verano U. de Chile. 

Proceso de motivación, postulación, y desarrollo escuela de 

verano U. de Chile. 

Proceso de motivación, postulación y desarrollo escuela de 

invierno. 

Nov.2017 a Enero 

2018. 

Mayo a Julio2017 

Junio 2017 

Julio 2017 al 2018 

Taller motivacional Segundo año B 
Junio 2017 

Concurso  Participación Ciudadana en Arte 
Junio 2017 

Coordinación Promesa de Fe  2017 
Diciembre 2017 
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Fortalezas 

 Contar con los recursos necesarios para llevar a 

cabo proyecto escuela de verano, otoño e invierno 

U. de Chile. Proyecto Propedéutico. 

 Contar con el apoyo de profesores jefes. 

 Existencia de una fuerte red de apoyo desde el 

Cesfám Doñihue. 

 Existencia de una fuerte red de apoyo con 

instituciones de Educación Superior de la región y 

Santiago. 
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Debilidades 

 Coordinación de trabajo con el profesor jefe, hora 

de orientación. 

 Falta desarrollar un espacio, con el objetivo de 

capacitar a los profesores jefes en temas 

específicos. Por ejemplo becas del ministerio y 

Junaeb. En que consisten los propedéuticos. 
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Plan Remedial 2018 

 1.- Aplicar programas, cronogramas, planificaciones 

de orientación de acuerdo a lo estipulado por el 

ministerio de Educación y necesidades propias de 

la Institución. 

 2.- Crear un espacio para capacitar a Profesores 

en temas específicos. 
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Actividades Área 2do semestre: 

 P.I.E. 

Actividades programadas Realizadas No 

realizadas 

Llenado de Libros 13 0 

Intervención alumnos en aula común y aula de 

recursos. 10 horas por curso 

130 0 

Entrevista Apoderado (entrega de informes y 

entrevista personal) 

120 0 

Reuniones Mensuales 3 0 

Evaluaciones Final de Semestre 50 0 

Elaboración de informes a la familia. 52 0 

Autorizaciones Evaluación alumnos (2018) 6 0 

Evaluaciones para años 2018 6 2 

Informes Psicopedagógicos  Finales 52 0 
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Actividades Área 2do semestre: 

 P.I.E. 

Actividades programadas Realizadas No realizadas 

Informes  Psicológicos Finales 50 0 

Informes Fonoaudiológicos Finales  10 0 

Informe Kinesiológico Finales 4 0 

Elaboración Formularios de Revaluación. 47 0 
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Actividades Área Anual: 

 P.I.E. 

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Capacitación Profesores  Liceo 2 0 

Reuniones Equipo P.I:E. 6 0 

Reunión Comunal 0 1 

Competición de libros 13 0 

Evaluación alumnos nuevos 2018 6 0 

Sesión trabajo (convivencia) equipo PIE 1 0 

Reunión Convivencia escolar  17 1 
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Progreso significativo de Alumnos 

Número de alumnos  Diagnostico Inicial 

 

Diagnostico Final 

1 DIL Normal Promedio 

1 DIM DIL 

2 DIL Normal Lento 

1 DIM Normal Lento 

1 FIL Normal Promedio 

1 FIL Normal Lento 

2 DEA Normal Lento 

5 DEA Normal Promedio 

 7 ALUMNOS DE ALTA AÑO 2017. 
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Fortalezas 

 Equipo multidisciplinario más completo que otros 
años. 

 Abarcar los 13 cursos con P.I.E. 

 El mejoramiento en la infraestructura. 

 Mejoramiento en la iluminación y calefacción. 

 Disponibilidad por parte de los profesores a 
realizar las articulaciones. 

 Realización de adecuaciones curriculares por parte 
de las áreas de Lenguaje y Matemática.  
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Debilidades 

 Falta de apoyo por parte de algunos padres y/o 

apoderados. 

 En ocasiones impuntualidades en trabajos 

solicitados. 

 Compromiso por parte de los alumno en sus 

estudios y deberes escolares. 

 Recursos Materiales didacticos. 
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Plan Remedial 

 Trabajar con los profesionales en cuanto a las 

habilidades blandas y el compromiso con su 

trabajo. 

 Trabajar con la familia en cuanto al compromiso y 

los deberes escolares. 

 Trabajar con los alumnos en el compromiso y los 

deberes escolares. 
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Actividades área 2do semestre: 

Enlaces  

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Coordinación horario semanal y 

mensual 
18 

0 

 

Coordinación de recursos Tics 

Diariamente 
90 0 

Coordinación del uso de la sala 

diariamente  
90 0 

Atención servicio técnico (una vez por 

semana) 
18 0 

Mantención y limpieza de la sala  18 0 

Ingreso Información Sistema 

Edumaticanet 
90 0 

Inscripción Demre 4° Medios  

mensualmente 
22 0 
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Actividades área Anual: 

Enlaces  

Actividades programadas N° Realizadas N° No realizadas 

Coordinación horario semanal y 

mensual 
38 0 

Coordinación de recursos Tics 

Diariamente 
190 0 

Coordinación del uso de la sala 

diariamente  
190 0 

Atención servicio técnico (una vez por 

semana) 
38 0 

Mantención y limpieza de la sala 

semanalmente 
38 0 

Ingreso Información Sistema 

Edumaticanet 
190 0 

Inscripción Demre 4° Medios  

mensualmente  
22 0 UTP_VMG 



Actividades área: 

Enlaces  

Actividades realizadas por iniciativa Fecha  

Atención de cursos sin profesores Durante el año 

Atención alumnos en forma individual  Durante el año 

Impresión de tareas, trabajos , etc. de los alumnos Durante el año 

Limpieza y mantención  Durante el año  
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Fortalezas 

 27 PC conectados a Internet 

 8 mg de Banda ancha  

 Atención en horarios  de recreos y almuerzo 

 Impresora con tonel y papel para los alumnos y 

profesores (siempre a disposición) 

 Atención a todo usuario  fuera de horario de clases 

 Contar con la atención del asistente de enlaces  

 Tener a disposición Datas, Notebook y Netbook  
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Debilidades 

 Docentes abandonan sala de enlaces estando con 

alumnos en su horario de clases.  
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Plan Remedial 2018 

 Realizar solicitud de sala de enlaces mensualmente 

de acuerdo a planificación anual por unidad. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 2do semestre 

 

 

 

UTP_VMG 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Reuniones con Profesores Jefes 47 66 

Entrevistas Alumnos 49 0 

Mediaciones 17 1 

Formación  Ciudadana 3 0 

Entrevista de los Profesores Jefes 330 0 

Recreos Interactivos 1 0 

Manifiesto Buen Trato 31 0 



Actividades Área 2do semestre: 

Convivencia Escolar 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Reuniones Convivencia Comunal 4 0 

Reuniones Equipo de Convivencia 17 1 

Actividades Externas 0 4 
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Actividades Área Anual: 

Convivencia Escolar 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Reuniones con Profesores Jefes 83 86 

Entrevistas Alumnos 60 0 

Mediaciones 27 1 

Formación  Ciudadana 6 0 

Entrevista de los Profesores Jefes 653 0 

Recreos Interactivos 3 0 

Manifiesto Buen Trato 31 0 
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Actividades Área Anual: 

Convivencia Escolar 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Reuniones Convivencia Comunal 9 1 

Reuniones Equipo de Convivencia 32 1 

Actividades Externas 0 4 
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Actividades Área: 

Convivencia Escolar 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha 

Campeonato de taca taca 05/04/2017 

Campeonato ping pong 10/10/2017 

Frases motivacionales 07/08/2017 

Manifiesto de la buena convivencia 16/08/2017 
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Fortalezas 

 La existencia de un contacto diario con los alumnos.  

 Contar con el personal idóneo y los medios 
materiales necesarios para trabajar las distintas 
situaciones  que se fueron presentando en el año.  

 Reuniones semanales del equipo de convivencia 
para coordinar el trabajo semanal, semestral y 
anual de la Convivencia Escolar. 

 Reconocimiento por parte de las autoridades 
comunales por el cambio que se evidencia en el 
liceo. 
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Fortalezas 

 La solicitud de asesoría al Equipo de Convivencia 

por parte de otros establecimientos educacionales 

de la comuna producto del trabajo que se ha 

desarrollado y que ha sido reconocido en distintas 

instancias.  
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Debilidades 

 El no lograr la concurrencia de todos los profesores 

jefes a las reuniones semanales de jefatura. 

 El no tener una mejor organización interna en el 

equipo de Convivencia, para poder planificar y 

calendarizar de mejor forma las actividades que se 

plantean. 

 El no cumplir con las actividades planificadas. 
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Plan Remedial 2018 

 La creación de una Carta Gant para organizar el 

trabajo del Equipo de Convivencia Escolar. 

 Mejorar nuestra organización interna para poder 

anticipar y mediar de mejor forma con nuestros 

alumnos. 

 Crear un plan para mejorar las relaciones de 

convivencia entre los adultos que forman parte de 

la comunidad escolar (Directivos, Profesores, 

Asistentes, Padres y Apoderados). 
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Actividades Área 2do semestre: 

Psicología  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Entrevista a Alumnos 139 0 

Entrevista a Apoderados 
9 0 

Entrevista al SENAME 2 0 

Visitas Domiciliarias 7 0 

Charlas Fiscalía y PDI 1 0 

Reuniones PAI Riviera 3 0 

Reportes Profesores Jefes 46 0 
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Actividades Área 2do semestre: 

Psicología  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Red de Equipos Intersectorial 1 1 

Charlas Equipo Convivencia 

Comunal 
2 0 

Reuniones Equipo de Convivencia 17 1 

Recreos Interactivos 1 0 

Manifiesto de Buen Trato 18 0 

Revisión y Actualización de 

Protocolos 
18 0 
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Actividades Área 2do semestre: 

Psicología  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Informe de Avances mensuales 108 0 

Derivaciones a CESFAM 
4 0 

Frases Motivacionales 13 0 
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Actividades Área Anual: Psicología  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Entrevista a Alumnos 282 0 

Entrevista a Apoderados 
27 0 

Entrevista al SENAME 2 0 

Visitas Domiciliarias 8 0 

Charlas Fiscalía y PDI 1 0 

Reuniones PAI Riviera 3 0 

Reportes Profesores Jefes 46 0 
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Actividades Área Anual: Psicología  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Red de Equipos Intersectorial 2 1 

Charlas Equipo Convivencia 

Comunal 
2 0 

Reuniones Equipo de Convivencia 34 1 

Recreos Interactivos 3 0 

Manifiesto de Buen Trato 18 0 

Revisión y Actualización de 

Protocolos 
18 0 
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Actividades Área Anual: Psicología  

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Informe de Avances mensuales 211 0 

Derivaciones a CESFAM 
4 0 

Frases Motivacionales 13 0 
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Actividades Área:  

Psicología  

Actividades realizadas por iniciativa Fecha  

Campeonato de Tenis de Mesa. 10/10/2017 

Campeonato de Taca-Taca 05/04/2017 

Frases Motivacionales 07/08/2017 

Manifiesto de Buena Convivencia 16/08/2017 
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Fortalezas 

 Mantener una presencia diaria y constante con los alumnos del establecimiento. 

 Tener un espacio físico donde los alumnos sean atendidos de forma privada y 

acogedora. 

 Contar con los medios materiales necesarios para trabajar las distintas situaciones  que 

se fueron presentando en el año.  

 Reuniones semanales del equipo de convivencia para coordinar el trabajo semanal, 

semestral y anual de la Convivencia Escolar. 

 Reconocimiento por parte de las autoridades comunales por el cambio que se 

evidencia en el liceo. 

 Disponibilidad de la atención a Padres y Apoderados. 

 Capacitación mediante cursos externos. 

 El haber logrado una mayor activación con las redes intersectoriales de la comuna y 

provincia. 
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Debilidades 

 Continúa la poca comunicación con los Profesores Jefes. 

 Escasa intervención con los grupo curso del establecimiento. 
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Plan Remedial 2018 

 

 

 Mejorar la comunicación con los Profesores Jefes, mediante el establecimiento de un 

plan de reuniones de forma periódica. 

 Elaboración de un plan de intervención en los diferentes grupos cursos del 

establecimiento. 
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Actividades Área 2do semestre: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Proyectos sociales  5 0 

Gestión oftalmológica 4 0 

Entrega de uniforme escolar  150 0 

Dinero para pasajes alumnos 2 0 

Reembolso y solicitud de dinero 

alumnos 
2 0 

Casos atendidos alumnos  10 2 
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Actividades Área 2do semestre: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Salida por beneficio pro retención 2 0 

Recreos interactivos  1 0 

Manifiesto de buena convivencia  18 0 

Frases motivacionales 13 0 

Revisión y actualización de 

protocolos 
18 0 
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Actividades Área 2do semestre: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Chala fiscalía y PDI 1 0 

Activación de redes 1 0 

Informes de avance mensual 40 0 

Visitas domiciliarias 6 0 

Reunión con programa PAI RIVIERA  5 0 

Reunión de formación ciudadana 1 0 
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Actividades Área 2do semestre: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Entrevistas a apoderados 10 2 

Entrevistas a alumnos  25 3 

Informes sociales 6 0 

Reunión comunal de convivencia 

escolar  
1 0 

Reuniones de equipo de convivencia 

escolar 
17 0 

Derivación a programa PAI RIVIERA  3 2 
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Actividades Área Anual: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Proyectos sociales 5 0 

Gestión oftalmológica  4 0 

Entrega uniforme escolar  150 0 

Dinero para pasajes a alumnos 2 0 

Reembolso y solicitud de dinero para 

alumnos 
2 0 

Casos atendidos 22 2 
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Actividades Área Anual: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Salida de beneficios pro retención  2 0 

Recreos interactivos  3 0 

Manifiesto  de buena convivencia  18 0 

Frases motivacionales 13 0 

Revisión y actualización de 

protocolos  
18 0 
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Actividades Área Anual: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Charla fiscalía y PDI 1 0 

Activación de redes 1 0 

Informes de avances mensuales de 

alumnos atendidos  
60 0 

Visitas domiciliarias  6 0 

Reunión con programa PAI RIVIERA 5 0 

Reunión de formación ciudadana 1 0 
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Actividades Área Anual: 

Trabajo Social 

Actividades programadas N° Realizadas  N° No realizadas 

Entrevistas a apoderados 22 2 

Entrevistas a alumnos  40 3 

Informes sociales 6 0 

Reunión con convivencia comunal 1 0 

Reunión con equipo de convivencia 

escolar  
25 1 

Derivaciones al programa PAI 

RIVIERA 
7 2 
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Actividades Área: 

Trabajo Social 

Actividades realizadas por iniciativa Fecha  

Campeonato de taca taca 05/04/2017 

Campeonato ping pong 10/10/2017 

Frases motivacionales 07/08/2017 

Manifiesto de la buena convivencia 16/08/2017 
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Fortalezas 

 La existencia de un contacto diario con los alumnos.  

 Contar con los materiales necesarios para trabajar 

las distintas metodologías con los jóvenes.  

 Reuniones semanales junto al equipo de convivencia 

para coordinar el trabajo semanal, semestral y 

anual de la Asistencia Social y de la Convivencia 

Escolar. 
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Debilidades 

 La falta de un espacio propio para poder realizar 

el trabajo con cada alumno de forma privada y sin 

interrupciones.  

 El haber sido mi primer año de experiencia, siendo 

en realidad sólo un semestre, en el cual siento que 

todavía existen elementos que no conozco o manejo 

de una manera adecuada.   
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Plan Remedial 2018 

 Un espacio propio para el trabajo de la Asistencia 

Social. 

 Mejorar nuestra organización interna en el equipo 

de Convivencia, para poder planificar y cumplir de 

mejor forma las actividades que se planteen para 

el 2018. 

 Lograr una mejor adecuación y organización de mis 

tiempos, para poder llegar y cumplir con las 

necesidades de los alumnos del liceo. 

UTP_VMG 



Plan Remedial SIMCE 

• La cobertura curricular de segundo medio debe ser 

completada a finales de octubre. 

• Todas las pruebas deben tener Ítems de selección única 

• Pero sobre todo se debe trabajar la motivación de los 

alumnos frente a la prueba porque piensan que esta prueba 

para ellos no les sirve porque no tiene nota, ellos sienten que 

no tiene repercusión en ellos. 
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Plan Remedial SIMCE 

- Talleres de refuerzo educativo tanto para alumnos(as) 

descendidos(as) como para alumnos(as) destacados. 

- Implementar Plan de Comprensión Lectora, al menos 

para 1° y 2° medio. 

- Seguir con la implementación de preguntas de 

comprensión lectora en las evaluaciones, no sólo de 

lenguaje, sino también en otras asignaturas. 
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PLAN REMEDIAL PME 

 

 Fusionar acciones entre dimensiones. 

 Considerar Calendario Escolar Anual como carta Gantt. 

 Crear coordinación de la asignatura de Idioma Extranjero Inglés  

 Cambiar coordinadores de Lenguaje e Historia para descentralizar trabajo 
de docentes 

 Cambiar coordinador de Convivencia Escolar para fortalecer relaciones 
profesionales con docentes 
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Evaluaciones Psicopedagogica y curricular 
April 23, 2017 at 9:29 PM America/Santiago 
vharanguiz@historia.ucsc.cl, "María Angélica Vásquez Salinas"
mavasal.07@gmail.com, Anabela Soledad Leonard Gajardo sole.leonard@gmail.com, Liceo Claudio Arrau
liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado/a: Ruego usted entregar  como último plazo mañana lunes 24 de abril de 2017 a la
coordinadora del PIE srta. Yasna Uribe, las Evaluaciones Psicopedagogica y Curricular de los alumnos de su curso.

Saluda 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Formato Carga Horaria y PEI actulizado 
May 09, 2018 at 2:55 PM America/Santiago 
Fernando faraya64@gmail.com, f.araya@mdonihue.cl 
Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado Don Fernando:

Junto con saludarlo envío adjunto  lo solicitado:

Formato Carga horaria escaneada y firmada

PEI actualizado

Saludos
Quedo atenta a  comentarios y sugerencias

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
PEI LICEO 2015- 2018 VISIÓN DE REPOSICIÓN actualizado.pdf (376.42 kB)
Formato carga horaria.JPG (1.65 MB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Formato Planificación 2018 
January 05, 2018 at 12:52 PM America/Santiago 
"Juan José Herrera Atton" juanjoherreraatton@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
FORMATO PLANIFICACIÓN 2018.doc (37.5 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Alumnos Colisionados Prematricula 
January 08, 2019 at 4:46 PM America/Santiago 
Leonor Soto Contreras leosotocontreras@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ---------
From: Soporte SIGE <soporte.sige@mineduc.cl>
Date: mar., 8 de ene. de 2019 15:19
Subject: Alumnos Colisionados Prematricula
To: <EDUCACIONDONIHUE2013@gmail.com>, <LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com>,
<OLGASALASVEGA@hotmail.com>, <PASTORPABLOPEREZ@gmail.com>,
<VIOLETTA4685@gmail.com>

Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Su establecimiento presenta 6 colisión(es) en Prematrícula 2019. Esto afectará la entrega
oportuna de los textos escolares, porque no es posible realizar una entrega duplicada de
materiales. Para la entrega de Textos Escolares 2019, los datos serán extraídos la noche del
día 14 de enero de 2019 y cualquier estudiante que presente colisión será considerado para
el proceso de Ajuste de Textos a realizarse durante marzo y abril. Si desea ver el detalle de
los alumnos colisionados, ingrese al Paso 5 [Prematrícula] en el submenú [Colisiones
Prematrícula] en el que se desplegará las Colisiones Prematrícula año 2019, donde podrá:

Retirar alumnos mal prematriculados
Obtener los datos de contacto del establecimiento con los cual(es) su alumno presenta
colisión.

Las correcciones en Prematrícula no afectan las Actas, por lo que no requiere volver a generarlas.

Quedamos a su disposición para sus consultas o, si lo prefiere, puede llamar directamente al
6006002626 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

Atentamente, 

Equipo de Actas y Prematrícula
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From:

LSubject:
Date:

To:

 

encabezado3.png

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos 
September 01, 2017 at 8:06 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: mineduc <mineduc@mineduc.cl>
Fecha: 31 de agosto de 2017, 20:33
Asunto: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com

Versión Web

 

Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos para el desarrollo profesional

La nueva convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre

en catalogo.cpeip.cl/

“Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia” y “Desarrollo del pensamiento crítico” son

algunos de los ocho cursos a distancia a los que pueden postular los docentes de establecimientos

municipales, particulares subvencionados y de administración delegada hasta el próximo 15 de

septiembre en catalogo.cpeip.cl/

Los cursos se desarrollan 100% a distancia y todos han sido diseñados por el CPEIP con el objetivo de

apoyar el desarrollo docente a través del fortalecimiento de las competencias pedagógicas, la reflexión

pedagógica, la construcción colectiva del conocimiento, así como la apropiación o actualización

curricular.

El acceso a formación gratuita y pertinente para el desarrollo profesional es uno de los derechos que

establece el Sistema de Desarrollo Docente. En este contexto, el CPEIP se encuentra fortaleciendo y

ampliando su oferta formativa dirigida a educadores y docentes. En www.politicanacionaldocente.

cl/catalogo los docentes pueden acceder al catálogo completo de acciones formativas 2017.

Asimismo, el CPEIP invita a los sostenedores y equipos directivos de escuelas y liceos a conocer los

detalles de esta oferta, con el objetivo de orientar a sus equipos docentes en aquellas opciones de

desarrollo profesional pertinentes a las áreas que como comunidad educativa han definido como

prioritarias.

mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
mailto:mineduc@mineduc.cl
mailto:LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com
https://mineduc.gurucontact.com/display.php?M=1736905&C=33f38a00d5ca143a7472ad0005499302&S=306&L=79&N=181
http://catalogo.cpeip.cl/
http://catalogo.cpeip.cl/
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=220&F=H


 
Este correo fue enviado a LICEO.CLAUDIOARRAU@GMAIL.COM

Nuestra dirección de correo es mineduc@comunidadescolar.cl
Anula tu suscripición

Cursos tercera ejecución e-Learning 2017

La experimentación en el aprendizaje de las ciencias 7° básico a 4° medio

Orientación y formación integral de los estudiantes 1° a 3° básico

Orientación y formación integral de los estudiantes 4° a 6° básico

Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia 7° básico a 4° medio

Desarrollo del Pensamiento Crítico  7° básico a 4° medio

Lectura 1° a 3° básico

Escritura 1° a 3° básico

Enseñanza efectiva en el aula

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e. Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)

Ministerio de Educación

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  

mailto:LICEO.CLAUDIOARRAU@GMAIL.COM
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=13&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/unsubscribe.php?M=1736905&C=33f38a00d5ca143a7472ad0005499302&L=79&N=306
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=33&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=38&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=39&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=228&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=62&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=37&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=36&F=H
https://mineduc.gurucontact.com/link.php?M=1736905&N=306&L=31&F=H
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com


From:

VSubject:
Date:

To:

 

encabezado3.png

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos 
September 02, 2017 at 1:59 PM America/Santiago 
Marcela Figueroa marce.fm@hotmail.com, Natalia Diaz nataliadiaz.exp@gmail.com,
maria carolina pozo vivanco maria.carolina.pozo.vivanco@gmail.com, Francisco Concha R
frconcha0@gmail.com, a.fernadez.cavada@gmail.com, "maria de fátima lerzundi" mafalerca@gmail.com,
yessenia jara henriquez yessenia.jara@usach.cl, ingrid zamorano ingrid.zamorano@usach.cl, "María
Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com, Anabela Soledad Leonard Gajardo
sole.leonard@gmail.com, "Tábata Santibáñez Gómez" educacion.tabata@gmail.com, Felipe Contreras
f.contreras91@outlook.com, daniel leal reforma1400@yahoo.es, Carolina Palma gonzalez palma gonzalez
carolita1602@hotmail.com, Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com, Felipe Leclerc Zamudio
felipe_leclerc@hotmail.com, Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, Ricardo Olea Olivares
richiolea1305@gmail.com, "Victor Hernan Aranguiz Cañete" vharanguiz@historia.ucsc.cl, Paz Teran
paz_orieta@yahoo.es, "David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com, Tabita Armijo
tabitaarmijo@gmail.com, Erika Uribe euribeaprofesora@gmail.com, "Josue Honorio Guajardo González" jg-
nino@hotmail.com, juan sebastian orellana cerda j.orellanacerda@gmail.com, Ruben Abarcar
ruabfi40@gmail.com, Viviana Mella vivianamella@gmail.com, Fabiola Sepulveda Caceres
fabycrespa@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Importante
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 01-09-2017 8:06
Asunto: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: mineduc <mineduc@mineduc.cl>
Fecha: 31 de agosto de 2017, 20:33
Asunto: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com

Versión Web

 

Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos para el desarrollo profesional

La nueva convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre

en catalogo.cpeip.cl/

“Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia” y “Desarrollo del pensamiento crítico” son

algunos de los ocho cursos a distancia a los que pueden postular los docentes de establecimientos

municipales, particulares subvencionados y de administración delegada hasta el próximo 15 de
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Este correo fue enviado a LICEO.CLAUDIOARRAU@GMAIL.COM

Nuestra dirección de correo es mineduc@comunidadescolar.cl
Anula tu suscripición

septiembre en catalogo.cpeip.cl/

Los cursos se desarrollan 100% a distancia y todos han sido diseñados por el CPEIP con el objetivo de

apoyar el desarrollo docente a través del fortalecimiento de las competencias pedagógicas, la reflexión

pedagógica, la construcción colectiva del conocimiento, así como la apropiación o actualización

curricular.

El acceso a formación gratuita y pertinente para el desarrollo profesional es uno de los derechos que

establece el Sistema de Desarrollo Docente. En este contexto, el CPEIP se encuentra fortaleciendo y

ampliando su oferta formativa dirigida a educadores y docentes. En www.politicanacionaldocente.cl

/catalogo los docentes pueden acceder al catálogo completo de acciones formativas 2017.

Asimismo, el CPEIP invita a los sostenedores y equipos directivos de escuelas y liceos a conocer los

detalles de esta oferta, con el objetivo de orientar a sus equipos docentes en aquellas opciones de

desarrollo profesional pertinentes a las áreas que como comunidad educativa han definido como

prioritarias.

Cursos tercera ejecución e-Learning 2017

La experimentación en el aprendizaje de las ciencias 7° básico a 4° medio

Orientación y formación integral de los estudiantes 1° a 3° básico

Orientación y formación integral de los estudiantes 4° a 6° básico

Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia 7° básico a 4° medio

Desarrollo del Pensamiento Crítico  7° básico a 4° medio

Lectura 1° a 3° básico

Escritura 1° a 3° básico

Enseñanza efectiva en el aula

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e. Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)

Ministerio de Educación

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Carta importante 
June 10, 2017 at 2:26 PM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Pablo:
Acuso recibo y envío comentarios

---------- Mensaje enviado ----------
De: pastor pablo pérez valenzuela <pastorpabloperez@gmail.com>
Fecha: 9 de junio de 2017, 09:17
Asunto: Carta importante
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>, césar enrique contreras mondaca
<ceconmon@gmail.com>, Gladys Moya Lobos <glamolob@msn.com>, Ricardo Olea Olivares
<richiolea1305@gmail.com>

Ruego a ustedes leer documento adjunto . Espero aportes y comentarios .

Pastor Pérez Valenzuela
Director 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Carta al equipo directivo (1).docx (16.64 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Certificado inasistencia Felipe Silva 1 año d 
June 23, 2018 at 10:12 PM America/Santiago 
Erika Uribe euribeaprofesora@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Erika: para informar a profesores(as) de su jefatura

---------- Forwarded message ----------
From: Leonor Soto Contreras <leosotocontreras@gmail.com>
Date: 2018-06-21 11:28 GMT-04:00
Subject: Certificado inasistencia Felipe Silva 1 año d
To: violetta4685@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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Attachments:
PHOTO-2018-06-21-11-26-54.jpg (22.47 kB)

https://drive.google.com/file/d/19lt9HaeOwcEoSedetR1yCl2KsX4G5T0j/view?usp=drivesdk


From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Concurso Ensayo 
April 21, 2017 at 8:28 AM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com, Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Academia Parlamentaria. <academiaparlamentaria@congreso.cl>
Fecha: 20 de abril de 2017, 15:50
Asunto: Concurso Ensayo
Para: 

Adjunto envío Carta, bases y afiche de Concurso de Ensayo 2017 para su atenta difusión.

 

Saludos,

 

 

cid:image001.jpg@01D223E1.BA30A6

 

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  

Attachments:
image001.jpg (20.16 kB)
Carta Base Concurso Ensayo 2017.docx (82.62 kB)
afiche_ensayo_2017.pdf (611.15 kB)
BASES CONCURSO DE ENSAYO 2017-2.docx (63.3 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Concurso Ensayo 
April 22, 2017 at 8:09 AM America/Santiago 
Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, vharanguiz@historia.ucsc.cl,
Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com, Paz Teran paz_orieta@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Envio esta invitacion de la camara de diputados, para que  promuevan la participacion  de sus
alumnos 

saludos
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 21-04-2017 8:28
Asunto: Fwd: Concurso Ensayo
Para: "pastor pablo pérez valenzuela" <pastorpabloperez@gmail.com>, "violeta miranda"
<violetta4685@gmail.com>, "Gladys Moya Lobos" <glamolob@msn.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Academia Parlamentaria. <academiaparlamentaria@congreso.cl>
Fecha: 20 de abril de 2017, 15:50
Asunto: Concurso Ensayo
Para: 

Adjunto envío Carta, bases y afiche de Concurso de Ensayo 2017 para su atenta difusión.

 

Saludos,

 

 

cid:image001.jpg@01D223E1.BA30A6

 

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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Attachments:
image001.jpg (20.16 kB)
Carta Base Concurso Ensayo 2017.docx (82.62 kB)
afiche_ensayo_2017.pdf (611.15 kB)
BASES CONCURSO DE ENSAYO 2017-2.docx (63.3 kB)

https://drive.google.com/file/d/16yPbGQgLOLeuuQjQL0u7JAUZ-3riTCzw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xQFmPI92VBnQ1pymJz3Skj82lCdInDC5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12kyfzecfjB8kDNJ6_WleTIg2RYZEfLf6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1tVnE9gIVWuIKbH0dNHsiv_RpGLUOtFjk/view?usp=drivesdk


From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Concurso Ensayo 
April 21, 2017 at 8:28 AM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com, Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Academia Parlamentaria. <academiaparlamentaria@congreso.cl>
Fecha: 20 de abril de 2017, 15:50
Asunto: Concurso Ensayo
Para: 

Adjunto envío Carta, bases y afiche de Concurso de Ensayo 2017 para su atenta difusión.

 

Saludos,

 

 

cid:image001.jpg@01D223E1.BA30A6

 

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  

Attachments:
image001.jpg (20.16 kB)
Carta Base Concurso Ensayo 2017.docx (82.62 kB)
afiche_ensayo_2017.pdf (611.15 kB)
BASES CONCURSO DE ENSAYO 2017-2.docx (63.3 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Concurso Ensayo 
April 22, 2017 at 8:09 AM America/Santiago 
Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, vharanguiz@historia.ucsc.cl,
Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com, Paz Teran paz_orieta@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Envio esta invitacion de la camara de diputados, para que  promuevan la participacion  de sus
alumnos 

saludos
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 21-04-2017 8:28
Asunto: Fwd: Concurso Ensayo
Para: "pastor pablo pérez valenzuela" <pastorpabloperez@gmail.com>, "violeta miranda"
<violetta4685@gmail.com>, "Gladys Moya Lobos" <glamolob@msn.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Academia Parlamentaria. <academiaparlamentaria@congreso.cl>
Fecha: 20 de abril de 2017, 15:50
Asunto: Concurso Ensayo
Para: 

Adjunto envío Carta, bases y afiche de Concurso de Ensayo 2017 para su atenta difusión.

 

Saludos,

 

 

cid:image001.jpg@01D223E1.BA30A6

 

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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Attachments:
image001.jpg (20.16 kB)
Carta Base Concurso Ensayo 2017.docx (82.62 kB)
afiche_ensayo_2017.pdf (611.15 kB)
BASES CONCURSO DE ENSAYO 2017-2.docx (63.3 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Control 
May 13, 2017 at 8:13 AM America/Santiago 
Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Angélica:
Es importante para el buen desarrollo de la gestión que envies el reporte mensual de tu
Coordinación en el formato Diseñado por UTP, 
---------- Mensaje enviado ----------
De: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Fecha: 6 de abril de 2017, 16:32
Asunto: Control
Para: Angelica Fernandez <a.fernandez.cavada@gmail.com>

Hola envío archivo para registrar revisión mes de marzo

Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CONTROL UTP MATEMATICA 2017.xlsx (25.11 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Control 
May 13, 2017 at 8:16 AM America/Santiago 
"María Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Ma. Angélica, cuando envies los reportes debes hacerlo en el formato diseñado por UTP que
fue enviado el 6 de abril

---------- Mensaje enviado ----------
De: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Fecha: 6 de abril de 2017, 16:45
Asunto: Control
Para: María Angélica Vásquez Salinas <mavasal.07@gmail.com>

Hola envío archivo para registrar revisión mes de marzo

Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CONTROL UTP LENGUAJE 2017.xlsx (37.79 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Control 
May 13, 2017 at 8:13 AM America/Santiago 
Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Angélica:
Es importante para el buen desarrollo de la gestión que envies el reporte mensual de tu
Coordinación en el formato Diseñado por UTP, 
---------- Mensaje enviado ----------
De: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Fecha: 6 de abril de 2017, 16:32
Asunto: Control
Para: Angelica Fernandez <a.fernandez.cavada@gmail.com>

Hola envío archivo para registrar revisión mes de marzo

Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
CONTROL UTP MATEMATICA 2017.xlsx (25.11 kB)
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: CURSOS DE LENGUAJE B-LEARNING EN ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA 
January 22, 2018 at 12:02 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: "CIAE Universidad de Chile" <webmaster@ciae.cl>
Fecha: 18-01-2018 19:50
Asunto: CURSOS DE LENGUAJE B-LEARNING EN ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA
Para: <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Cc: 

 

  

 

 

Nuevos Cursos de Lenguaje b-learning en
Oralidad, Lectura y Escritura

 

 

Nuevos Cursos de Lenguaje b-learning en Oralidad, Lectura y Escritura

El Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) tiene el agrado de
invitar a la comunidad docente a participar de sus cursos de Lenguaje modalidad
b-learning a realizarse a partir del mes de abril de 2018.

Objetivos de los cursos:

Profundizar aspectos teóricos sobre la enseñanza y aprendizaje de la
oralidad, lectura y escritura en Educación Parvularia y  1° y 2° Básico.
Conocer y diseñar estrategias de enseñanza y evaluación de la oralidad,
lectura y escritura.
Contribuir a la reflexión de la práctica docente a partir de información
actualizada de investigaciones desarrolladas en el CIAE.

 

Cursos que se ofrecen:

Conciencia fonológica y vocabulario en los primeros años de la
escuela.

Docente: Carmen Julia Coloma, profesora titular Departamento de Fonoaudiología
e investigadora asociada CIAE,  U. Chile, Doctora en psicología, Universidad de
Granada.

Lectura comprensiva en niños de 4 a 8 años: temas centrales para su
desarrollo.

Docente: Macarena Silva, investigadora CIAE, U. Chile, PhD en Psicología,
Lancaster University.

Enseñanza de la escritura emergente.

Docente: Carmen Sotomayor, investigadora CIAE, U. Chile, Doctora en pedagogía
de la lengua materna, Universidad Católica de Lovaina.

Dirigido a: Educadoras(es)  de Párvulo en ejercicio en NT1 y NT2.
                   Docentes de Educación Básica en ejercicio en 1° y 2°año básico.
                   Profesionales relacionados con  el área (psicólogos, fonoaudiólogos,
etc).

El proceso de inscripción
estará abierto hasta el 31 de
enero 2018.

 

Consultas
cursoslenguaje@ciae.uchile.cl
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Modalidad: b-learning (2 sesiones presenciales)

Valor: gratuito* en este primer año de programa piloto  
         
Se entregará certificado de la Universidad de Chile de aprobación a quien cumpla
con los requisitos de evaluación.

Inscripciones: (Cupos limitados, máximo un curso por persona)

Inscripciones en los siguientes link:

Conciencia fonológica y vocabulario en los primeros años de la
escuela.
https://goo.gl/forms/Vq2nosSvb9RdQ92c2

Lectura comprensiva en niños de 4 a 8 años: temas centrales para su
desarrollo.
https://goo.gl/forms/EAwVpoNX9kr1mWYf2

Enseñanza de la escritura emergente.
https://goo.gl/forms/HEKBTopCKmSBWD5L2

Cierre de inscripciones: 31 de enero 2018

* En las próximas versiones los cursos tendrán un costo.

 

 

 

Si usted no puede ver este mail correctamente presione http://www.ciae.uchile.cl/mail_list/email/382.html

 

--
CIAE - Centro de Investigación Avanzada en Educación 

Universidad de Chile 
http://www.ciae.uchile.cl/

Síguenos en:

           

Este mensaje fue enviado a liceo.claudioarrau@gmail.com

Si NO desea recibir más de nuestros mensajes, puede darse de baja aquí.

Para asegurar que continúes recibiendo nuestros mensajes, por favor añada el remitente de este mensaje a su libreta de direcciones
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https://goo.gl/forms/EAwVpoNX9kr1mWYf2
https://goo.gl/forms/HEKBTopCKmSBWD5L2
http://www.ciae.uchile.cl/mail_list/email/382.html
http://www.ciae.uchile.cl/
http://listasciae.uchile.cl/lists/lt.php?id=f08BSAMAU04HUAYKAw
http://listasciae.uchile.cl/lists/lt.php?id=f08ASAMAU04HUAYKAw
http://listasciae.uchile.cl/lists/lt.php?id=f08PSAMAU04HUAYKAw
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
http://listasciae.uchile.cl/lists/lt.php?id=f08CAwcKHwYFVUoJAwYBAA


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: CURSOS DE LENGUAJE B-LEARNING EN ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA 
January 22, 2018 at 12:04 PM America/Santiago 
"Karen Díaz Miranda" diazmiranda.k@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Es interesante y gratis 
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 22-01-2018 12:02
Asunto: Fwd: CURSOS DE LENGUAJE B-LEARNING EN ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: "CIAE Universidad de Chile" <webmaster@ciae.cl>
Fecha: 18-01-2018 19:50
Asunto: CURSOS DE LENGUAJE B-LEARNING EN ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA
Para: <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Cc: 

 

  

 

 

Nuevos Cursos de Lenguaje b-learning en
Oralidad, Lectura y Escritura

 

Nuevos Cursos de Lenguaje b-learning en Oralidad, Lectura y Escritura

El Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) tiene el agrado de
invitar a la comunidad docente a participar de sus cursos de Lenguaje modalidad
b-learning a realizarse a partir del mes de abril de 2018.

Objetivos de los cursos:

Profundizar aspectos teóricos sobre la enseñanza y aprendizaje de la
oralidad, lectura y escritura en Educación Parvularia y  1° y 2° Básico.
Conocer y diseñar estrategias de enseñanza y evaluación de la oralidad,
lectura y escritura.
Contribuir a la reflexión de la práctica docente a partir de información
actualizada de investigaciones desarrolladas en el CIAE.

 

Cursos que se ofrecen:

Conciencia fonológica y vocabulario en los primeros años de la
escuela.

Docente: Carmen Julia Coloma, profesora titular Departamento de Fonoaudiología
e investigadora asociada CIAE,  U. Chile, Doctora en psicología, Universidad de
Granada.

Lectura comprensiva en niños de 4 a 8 años: temas centrales para su
desarrollo.

Docente: Macarena Silva, investigadora CIAE, U. Chile, PhD en Psicología,
Lancaster University.

El proceso de inscripción
estará abierto hasta el 31 de
enero 2018.

 

Consultas
cursoslenguaje@ciae.uchile.cl
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Enseñanza de la escritura emergente.

Docente: Carmen Sotomayor, investigadora CIAE, U. Chile, Doctora en pedagogía
de la lengua materna, Universidad Católica de Lovaina.

Dirigido a: Educadoras(es)  de Párvulo en ejercicio en NT1 y NT2.
                   Docentes de Educación Básica en ejercicio en 1° y 2°año básico.
                   Profesionales relacionados con  el área (psicólogos, fonoaudiólogos,
etc).

Modalidad: b-learning (2 sesiones presenciales)

Valor: gratuito* en este primer año de programa piloto  
         
Se entregará certificado de la Universidad de Chile de aprobación a quien cumpla
con los requisitos de evaluación.

Inscripciones: (Cupos limitados, máximo un curso por persona)

Inscripciones en los siguientes link:

Conciencia fonológica y vocabulario en los primeros años de la
escuela.
https://goo.gl/forms/Vq2nosSvb9RdQ92c2

Lectura comprensiva en niños de 4 a 8 años: temas centrales para su
desarrollo.
https://goo.gl/forms/EAwVpoNX9kr1mWYf2

Enseñanza de la escritura emergente.
https://goo.gl/forms/HEKBTopCKmSBWD5L2

Cierre de inscripciones: 31 de enero 2018

* En las próximas versiones los cursos tendrán un costo.

 

 

 

 

Si usted no puede ver este mail correctamente presione http://www.ciae.uchile.cl/mail_list/email/382.html

 

--
CIAE - Centro de Investigación Avanzada en Educación 

Universidad de Chile 
http://www.ciae.uchile.cl/

Síguenos en:

           

Este mensaje fue enviado a liceo.claudioarrau@gmail.com

Si NO desea recibir más de nuestros mensajes, puede darse de baja aquí.

Para asegurar que continúes recibiendo nuestros mensajes, por favor añada el remitente de este mensaje a su libreta de direcciones
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Envió ppt finalizado 
April 22, 2018 at 9:12 PM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

 Hola:Le hice algunas modificaciones, solo de presentación y cambie las sugencias de lenguaje ,
matemática e inglés

mañana los revisamos para saber si estas de acuerdo y entendemos lo mismo

Cariños

Attachments:
PIE 2018 presentación.pptx (1.18 MB)
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Formulario Invitación Obra de Teatro 20 de junio 2017 
June 14, 2017 at 3:52 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, "pastor pablo pérez valenzuela"
pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

El 14 de junio de 2017, 15:07, jess aravena <jesaravenar@gmail.com> escribió:
Buenas tardes, referente a la  invitación a la obra de teatro omitimos especificar que es
recomendable desde 12 años. Esta información también  se encuentra en el link , no obstante la
especificamos para aclararlo. 

Muchas gracias por la comprensión. 

Atentamente, 
Jessica Aravena 

El 14 de junio de 2017, 14:30, jess aravena <jesaravenar@gmail.com> escribió:
Saludos Cordiales. Enviamos invitación para obra de teatro. Para reservar las invitaciones
solicitamos llenar formulario asociado a este correo.

El Consejo Regional de la Cultura y las Artes O’Higgins, la Corporación de la Cultura y las Artes de
Rancagua y compañía de teatro La Mona Ilustre, tienen el agrado de invitar a su establecimiento
educacional a la presentación de la obra Las cosas también tienen mamá, que se desarrolla en el
marco de la gira del Teatro Itinerante 2017.

 

La actividad se realizará el martes 20 de junio a las 11:00 horas, en el Teatro Regional de Rancagua,
ubicado en Av. Capitán José Antonio Millán 342, Rancagua.

 

 

¿Quiere que sus alumnos y alumnas  asistan a ver la obra "Las cosas también tienen mamá" de la
compañía La Mona Ilustre?

 

Debe completar el siguiente formulario con tus datos, y posteriormente te llegará un correo electrónico
de confirmación.

 

Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cC7cF-ffvVsRSNod
T4hawquwlmPzAVuTC70_O7u1ABaGXg/viewform

 

 

Jessica Aravena Robinson

Encargada de la Unidad de Educación CRCA.
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ción contenida en esta transmisión es confidencial y no puede ser usada o difundida por
personas distintas a su(s) destinatario(s). El uso no autorizado de la información contenida en
este correo puede ser sancionado criminalmente de conformidad con la Ley Chilena. Si ha
recibido un correo por error, por favor destrúyalo y notifique al remitente. La Sección de
Informática del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le recomienda, para el buen
desempeño de su correo, lo siguiente: - Revise su correo diariamente - Pida confirmación de
los correos que envía - Oriéntese de las buenas prácticas en el uso del correo 

 
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es necesario hacerlo. Proteger el
medioambiente también es cultura. Cultura Verde.

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  

mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com


From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Formulario Invitación Obra de Teatro 20 de junio 2017 
June 14, 2017 at 1:45 PM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: jess aravena <jesaravenar@gmail.com>
Fecha: 14 de junio de 2017, 13:30
Asunto: Formulario Invitación Obra de Teatro 20 de junio 2017
Para: 
Cc: liceotr@comeduc.cl, llippac@gmail.com, diego.portales@cormun.cl, kjimenez@epl.coreduc.cl,
marial.bombal@cormun.cl, oscar.castro@cormun.cl, victorino.lastarria@cormun.cl,
moises.mussa@cormun.cl, marcela.paz@cormun.cl, rene.schneider@cormun.cl,
eduardo.geyter@cormun.cl, espana@cormun.cl, manuel.rodriguez@cormun.cl,
mineral.teniente@cormun.cl, republica.argentina@cormun.cl, elcobre@cormun.cl,
bernardo.ohiggins@cormun.cl, simon.bolivar@cormun.cl, pablo.garrido@cormun.cl,
manso.velasco@cormun.cl, auroradechile@cormun.cl, carlos.miranda@cormun.cl,
patricio.mekis@cormun.cl, ricardo.olea@cormun.cl, jorge.alessandri@cormun.cl,
jean.piaget@cormun.cl, isabel.riquelme@cormun.cl, alberto.blestgana@cormun.cl,
virginia.bravo@cormun.cl, augusto.dhalmar@cormun.cl, hermanos.carrera@cormun.cl,
marta.brunet@cormun.cl, manuel.rojas@cormun.cl, jmbalmaceda@cormun.cl,
iscrancagua@gmail.com, santamariacolegio@hotmail.com, smgoretti17@gmail.com,
whippleschool@gmail.com, infantesdeohiggins@gmail.com, juliovalenzuela25@gmail.com,
c.a.r_56@hotmail.com, colegiocuisenaire@educarchile.cl, colgmistral@gmail.com,
jesusdepraga@gmail.com, institutoire@gmail.com, institutosewell77@yahoo.es,
colegioandresbellorancagua@gmail.com, bernardoiggins@hotmail.com,
contacto@colegiosantotomas.cl, lorena.ponce.g@gmail.com, clc_2004@educarchile.cl,
institutoeinstein@gmail.com, contacto@institutosanandres.cl, amador_perezc@hotmail.com,
rectoria@institutoingles.cl, contacto@colegiolamerced.cl, secre_acad@iomaristas.cl,
sixto.mendez.d36@gmail.com, holguin_54@hotmail.com, antoniotrdan@hotmail.com,
colegio.villalacompania@gmail.com, ctuniche@gmail.com, vhgrogg@hotmail.com,
graneros.colegio@gmail.com, escuelacristoobrero@gmail.com, colegiosanmartin@live.com,
albhurt@yahoo.com, eabello@gmail.com, liceoelvirasanchez@gmail.com, hijossol@hotmail.com,
miribra@hotmail.com, rfaundez@educacionmostazal.cl, colegio.camino.real@gmail.com,
parvulolauritavic@hotmail.es, colegio.sanandres80@gmail.com, jjesusand@yahoo.es,
latorrecourt@hotmail.com, escuelaeugeniogarciaf@gmail.com, esc.lacantera@gmail.com,
tunca_esc@yahoo.com, lordclaudio@hotmail.com, colegionataliaperalta@gmail.com,
gvalenzuelal@yahoo.es, carola_espinola@hotmail.com, cgabrielam@gmail.com,
parvumach@hotmail.com, losllanos@educacionmachali.cl,
directorsantateresa@educacionmachali.cl, colegio.bellavista.coya@gmail.com,
johnubilla@gmail.com, colechacayes@yahoo.es, colegiosanlorenzo@hotmail.com,
colegioaprat@yahoo.es, colegiocoya@colegiocoya.cl, escuelamariavillalobos@gmail.com,
colegiogultroe225@gmail.com, esmercedob@gmail.com, bertas@daemrequinoa.cl,
campolindo@daemrequinoa.cl, francia@daemrequinoa.cl, santaamalia@daemrequinoa.cl,
elrincon@daemrequinoa.cl, suecia@daemrequinoa.cl, pimpinela@daemrequinoa.cl,
daviddelcurto@daemrequinoa.cl, fundaciondomingo@gmail.com, vergarajessy@gmail.com,
canada@daemrequinoa.cl, secretaria@litomap.cl, escuelitalodelobo@gmail.com,
liceoluf@gmail.com, lapazrengo@yahoo.es, mfranciscocorrea@gmail.com,
e209.lgaldames@gmail.com, direccion2288@gmail.com, esalemana@gmail.com,
eetnnr@gmail.com, escvicentehuidobro@gmail.com, esc.loschoapinos@gmail.com,
escuela.f201@gmail.com, bisquertt@gmail.com, huilquio@gmail.com, escuelalaislaee@yahoo.es,
blabergoze10@gmail.com, escuelamarta.avaria@gmail.com, elbaluarte@gmail.com,
asuncioncolegio.rengo@gmail.com, alcidesreyesfrias@gmail.com, escuelapelequen@gmail.com,
grez_cordero@yahoo.es, f241_corcolen@yahoo.es, pelequenviejoescuela@gmail.com,
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lbasica@gmail.com, miguel.melladolopez@gmail.com, edithtorrescruz@gmail.com,
jaimefeldmanmiller@gmail.com, cramirezmayol@gmail.com, direccionsscc@gmail.com,
blagua26@hotmail.com, epja@ctcinternet.cl, directorlicap@gmail.com,
escgallegos172@gmail.com, requegua@gmail.com, goneche1@hotmail.com,
utplosrastrojos@hotmail.com, escuelaenriqueyg@gmail.com, escelibertador@hotmail.com,
hrozasg@hotmail.com, escuelazuniga@gmail.com, hecjumar@yahoo.es,
victoria_ortiz@edutagua.cl, m_delgadomondaca@hotmail.com, epbustamante.159@hotmail.com,
escuelataguatagua@gmail.com, alyrey.g@gmail.com, laura_contreras@edutagua.cl,
cmorastudillo@hotmail.com, jose_hinojosa@edutagua.cl, rectoria@colegioelsalvador.cl,
dircsi.mcgonzalez@gmail.com, principitovaliente2008@hotmail.com,
escuelalarmahue@gmail.com, escuelasanroberto@gmail.com, esvr.e184@gmail.com,
ameliaescuela@gmail.com, lmapino@gmail.com, escuelareinodedinamarca@gmail.com,
escuelapataguascerro@gmail.com, esc.fdohuerta@live.cl, escuelajosebernales2013@gmail.com,
escuelaelsalto2009@hotmail.com, sanjosemarchigue@hotmail.com,
escuelacaleuche@gmail.com, liceopichidegua@yahoo.es, liceoj.buchanan@yahoo.es,
antoniodezunigapeumo@gmail.com, escuelaf93@hotmail.com, escuela.jvo@hotmail.com,
colegio-rosario97@hotmail.com, lgdelahuerta@protectora.cl, org.f84@gmail.com,
margarita.rivera.m@hotmail.com, colegio.deloreto@gmail.com, quillayquen@yahoo.es,
escuelamontegrande@gmail.com, lucilagodoyalca@gmail.com, escuelalodecuevas@gmail.com,
josefinavialg75@gmail.com, escuelag79@gmail.com, maestrarural@yahoo.es,
g85idahue@hotmail.com, direccionasg@hotmail.com, quimav@hotmail.com,
liceocoinco@gmail.com, escuelachillehue@gmail.com, ecopequen@yahoo.es,
coincoelrulo@gmail.com, liceo.claudioarrau@gmail.com, lauramatusme@yahoo.es,
utp.escueladeparvulos@gmail.com, mario.arros.m@gmail.com, csescuelalomiranda@gmail.com,
crisplavi2012@hotmail.com, vegamir@hotmail.com, colegiojuliosilvalazo@gmail.com,
oricarrasco@gmail.com, liceofranciscoaencina@educacionlascabras.cl,
romilio.arellano@educacionlascabras.cl, osvaldo.correa@educacionlascabras.cl,
losaromos@educacionlascabras.cl, constantino.micalvi@educacionlascabras.cl,
jorge.lopez@educacionlascabras.cl, republicadegrecia@educacionlascabras.cl,
inesdesuarez@educacionlascabras.cl, vilma.aliaga@educacionlascabras.cl,
santaeugenia@educacionlascabras.cl, tenientehernanmerino@educacionlascabras.cl,
losquillayes@educacionlascabras.cl, palmeria@educacionlascabras.cl,
valdebenito@educacionlascabras.cl, mariorubiog@gmail.com, liceoindustriala21@gmail.com,
incomusaf10@gmail.com, liceoneandroschilling@gmail.com, ledocharme@yahoo.es,
liceoargomedo@hotmail.com, sfc@sanfernandocollege.cl, inmacsfdo@gmail.com,
escuelaolb@educarchile.cl, isabelca_3@hotmail.com, escuela_442@yahoo.es,
colegio.giuseppebortoluzzi@cormusaf.cl, escuelahogarmlb@yahoo.com,
colegiovillacentinela@gmail.com, ewvenegas@gmail.com, hno.fernandodelafuente@gmail.com,
escuelajosedesanmartin.f427@gmail.com, escuelaptenegro@hotmail.com,
abouchonf@hotmail.com, escuelaf417.abrahamlincoln@gmail.com,
colegiosanjose40@gmail.com, bernardomoreno.polonia@yahoo.es, esc.antoniolara@gmail.com,
olimpialenguaje@yahoo.es, solcito_canales@hotmail.com, colegio@isfmaristas.cl,
complejocech@yahoo.com, altomiraflores@hotmail.com, villa convento viejo
<villa450@yahoo.es>, escue411@yahoo.com, rufforock@hotmail.com, jmcv447@educarchile.cl,
escuela449@hotmail.com, mariomejiasv@gmail.com, escuelasantavalentina@gmail.com,
escuelaf455@gmail.com, escuelag414@gmail.com, escuela429@hotmail.com,
escuela.huemul@gmail.com, lauramoralesprofesora@hotmail.com,
escuelasantaeugenia@gmail.com, escuelag503@gmail.com, escuelag507@gmail.com,
administracion@lasgarzas.cl, escuelamtocornal@gmail.com, liceo@daemplacilla.cl,
esc.raulcaceres@daemplacilla.cl, esc.ladehesa@daemplacilla.cl, esc.latuna@daemplacilla.cl,
h.mella@yahoo.es, esc.danygonzalez@daemplacilla.cl, Claudia Pereira
<cbc.nancagua@gmail.com>, eignaciocarrerapinto@gmail.com, escuelabasica464@gmail.com,
liceojuanpabloii@gmail.com, colegioelprincipito@yahoo.es, colegiobasicochepica@gmail.com,
kamite@live.cl, luisathas@yahoo.es

Saludos Cordiales. Enviamos invitación para obra de teatro. Para reservar las invitaciones
solicitamos llenar formulario asociado a este correo.
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El Consejo Regional de la Cultura y las Artes O’Higgins, la Corporación de la Cultura y las Artes de
Rancagua y compañía de teatro La Mona Ilustre, tienen el agrado de invitar a su establecimiento
educacional a la presentación de la obra Las cosas también tienen mamá, que se desarrolla en el marco de
la gira del Teatro Itinerante 2017.

 

La actividad se realizará el martes 20 de junio a las 11:00 horas, en el Teatro Regional de Rancagua,
ubicado en Av. Capitán José Antonio Millán 342, Rancagua.

 

 

¿Quiere que sus alumnos y alumnas  asistan a ver la obra "Las cosas también tienen mamá" de la
compañía La Mona Ilustre?

 

Debe completar el siguiente formulario con tus datos, y posteriormente te llegará un correo electrónico de
confirmación.

 

Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cC7cF-ffvVsRSNod
T4hawquwlmPzAVuTC70_O7u1ABaGXg/viewform

 

 

Jessica Aravena Robinson

Encargada de la Unidad de Educación CRCA.

ción contenida en esta transmisión es confidencial y no puede ser usada o difundida por personas
distintas a su(s) destinatario(s). El uso no autorizado de la información contenida en este correo
puede ser sancionado criminalmente de conformidad con la Ley Chilena. Si ha recibido un correo
por error, por favor destrúyalo y notifique al remitente. La Sección de Informática del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes le recomienda, para el buen desempeño de su correo, lo
siguiente: - Revise su correo diariamente - Pida confirmación de los correos que envía - Oriéntese
de las buenas prácticas en el uso del correo 

 
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es necesario hacerlo. Proteger el medioambiente
también es cultura. Cultura Verde.

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384
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From:

!Subject:
Date:

To:

"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 
Fwd: Formulario Invitación Obra de Teatro 20 de junio 2017 
June 15, 2017 at 9:46 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, "césar enrique contreras mondaca"
ceconmon@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Sugiero ver si podemos invitar a los jovenes de teatro y a un estudiante por curso.
Podemos hacerlo....

Come
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 14 de junio de 2017, 15:52
Asunto: Fwd: Formulario Invitación Obra de Teatro 20 de junio 2017
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>, pastor pablo pérez valenzuela
<pastorpabloperez@gmail.com>

El 14 de junio de 2017, 15:07, jess aravena <jesaravenar@gmail.com> escribió:
Buenas tardes, referente a la  invitación a la obra de teatro omitimos especificar que es
recomendable desde 12 años. Esta información también  se encuentra en el link , no obstante la
especificamos para aclararlo. 

Muchas gracias por la comprensión. 

Atentamente, 
Jessica Aravena 

El 14 de junio de 2017, 14:30, jess aravena <jesaravenar@gmail.com> escribió:
Saludos Cordiales. Enviamos invitación para obra de teatro. Para reservar las invitaciones
solicitamos llenar formulario asociado a este correo.

El Consejo Regional de la Cultura y las Artes O’Higgins, la Corporación de la Cultura y las Artes de
Rancagua y compañía de teatro La Mona Ilustre, tienen el agrado de invitar a su establecimiento
educacional a la presentación de la obra Las cosas también tienen mamá, que se desarrolla en el
marco de la gira del Teatro Itinerante 2017.

 

La actividad se realizará el martes 20 de junio a las 11:00 horas, en el Teatro Regional de Rancagua,
ubicado en Av. Capitán José Antonio Millán 342, Rancagua.

 

 

¿Quiere que sus alumnos y alumnas  asistan a ver la obra "Las cosas también tienen mamá" de la
compañía La Mona Ilustre?

 

Debe completar el siguiente formulario con tus datos, y posteriormente te llegará un correo electrónico
de confirmación.
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Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cC7cF-ffvVsRSNod
T4hawquwlmPzAVuTC70_O7u1ABaGXg/viewform

 

 

Jessica Aravena Robinson

Encargada de la Unidad de Educación CRCA.

ción contenida en esta transmisión es confidencial y no puede ser usada o difundida por
personas distintas a su(s) destinatario(s). El uso no autorizado de la información contenida en
este correo puede ser sancionado criminalmente de conformidad con la Ley Chilena. Si ha
recibido un correo por error, por favor destrúyalo y notifique al remitente. La Sección de
Informática del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le recomienda, para el buen
desempeño de su correo, lo siguiente: - Revise su correo diariamente - Pida confirmación de
los correos que envía - Oriéntese de las buenas prácticas en el uso del correo 

 
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es necesario hacerlo. Proteger el
medioambiente también es cultura. Cultura Verde.

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

 

encabezado3.png

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos 
September 04, 2017 at 11:58 AM America/Santiago 
Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Fecha: 2 de septiembre de 2017, 16:59
Asunto: Re: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: David Alejandro Álvarez <dalejandroalvarez@gmail.com>

Hola
en el link catalogo.cpeip.cl

El 02-09-2017 15:57, "David Alejandro Álvarez" <dalejandroalvarez@gmail.com> escribió:
cuál es el procedimiento de inscripción?

El sep 2, 2017 1:59 PM, "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com> escribió:
Importante
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 01-09-2017 8:06
Asunto: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: mineduc <mineduc@mineduc.cl>
Fecha: 31 de agosto de 2017, 20:33
Asunto: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com

Versión Web

 

Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos para el desarrollo profesional

La nueva convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre

en catalogo.cpeip.cl/

“Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia” y “Desarrollo del pensamiento crítico” son

algunos de los ocho cursos a distancia a los que pueden postular los docentes de establecimientos

municipales, particulares subvencionados y de administración delegada hasta el próximo 15 de
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Nuestra dirección de correo es mineduc@comunidadescolar.cl
Anula tu suscripición

septiembre en catalogo.cpeip.cl/

Los cursos se desarrollan 100% a distancia y todos han sido diseñados por el CPEIP con el objetivo de

apoyar el desarrollo docente a través del fortalecimiento de las competencias pedagógicas, la reflexión

pedagógica, la construcción colectiva del conocimiento, así como la apropiación o actualización

curricular.

El acceso a formación gratuita y pertinente para el desarrollo profesional es uno de los derechos que

establece el Sistema de Desarrollo Docente. En este contexto, el CPEIP se encuentra fortaleciendo y

ampliando su oferta formativa dirigida a educadores y docentes. En www.politicanacionaldocente.cl

/catalogo los docentes pueden acceder al catálogo completo de acciones formativas 2017.

Asimismo, el CPEIP invita a los sostenedores y equipos directivos de escuelas y liceos a conocer los

detalles de esta oferta, con el objetivo de orientar a sus equipos docentes en aquellas opciones de

desarrollo profesional pertinentes a las áreas que como comunidad educativa han definido como

prioritarias.

Cursos tercera ejecución e-Learning 2017

La experimentación en el aprendizaje de las ciencias 7° básico a 4° medio

Orientación y formación integral de los estudiantes 1° a 3° básico

Orientación y formación integral de los estudiantes 4° a 6° básico

Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia 7° básico a 4° medio

Desarrollo del Pensamiento Crítico  7° básico a 4° medio

Lectura 1° a 3° básico

Escritura 1° a 3° básico

Enseñanza efectiva en el aula

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e. Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)

Ministerio de Educación

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

PSubject:

Date:
To:

PASTOR PABLO PEREZ VALENZUELA pastorpabloperez@gmail.com 
Fwd: Incorporación al Programa PACE de la Universidad de Santiago de
Chile 
January 14, 2018 at 2:35 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, "césar enrique contreras mondaca" ceconmon@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

buenas noticias¡¡¡¡

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Benjamín García Bernales <benjamin.garcia@usach.cl>
Fecha: 12 de enero de 2018, 11:28
Asunto: Fwd: Incorporación al Programa PACE de la Universidad de Santiago de Chile
Para: pastorpabloperez@gmail.com
Cc: reyahumadaclaudio@gmail.com, Gabriel Bosque Toro <gabriel.bosque@usach.cl>

Estimado Pastor, 

Le escribo a nombre del Programa PACE de la Universidad de Santiago, ya que no he logrado
comunicarme con el Sr. Claudio Rey entendiendo que se encuentra asistiendo a un curso hasta el
día 18 de enero. 

El Ministerio de Educación ha invitación a su establecimiento a participar del Programa PACE
acompañado por la Universidad de Santiago (ver carta adjunta) y para poder explicar mejor en
qué consiste lo invitamos a una reunión el día 17 de enero a las 10:30 horas en la Universidad de
Santiago. 

Nos encantaría contar con su asistencia y quedo a la espera de su confirmación.  

Saludos,

Benjamín García
Coordinador Ejecutivo(s) Programa PACE 
Universidad de Santiago de Chile
+56975189789

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Benjamín García Bernales <benjamin.garcia@usach.cl>
Fecha: 11 de enero de 2018, 11:38
Asunto: Incorporación al Programa PACE de la Universidad de Santiago de Chile
Para: reyahumadaclaudio@gmail.com
Cc: Gabriel Bosque Toro <gabriel.bosque@usach.cl>

Estimado Claudio, 

Para el Programa PACE de la Universidad de Santiago de Chile  nos es grato informar que el
Ministerio de Educación ha aprobado la incorporación del Liceo Claudio Arrau León en el
Programa de Acompañamiento en Educación Media PACE, según el documento que se encuentra
adjunto. 

Para poder conocernos y explicar los detalles del Programa lo dejamos cordialmente invitado, o a
quién usted designe, a una reunión el día 17 de enero a las 10:30 horas en la sede del Programa
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de Acceso Inclusión y Permanencia (PAIEP) ubicado en Avenida El Belloto 3580 - Estación
Central - Universidad de Santiago (mapa https://goo.gl/maps/LN4P2q7dru22) y posteriormente a
un almuerzo que hemos coordinado para esta ocasión. 

Además, agradeceríamos que pudiera extender esta invitación al Director del Liceo Claudio Arrau
León, Sr. Pastor Pablo Pérez Valenzuela, según nuestros registros. 

Le pido que nos pueda confirmar su asistencia a la reunión y al almuerzo. 

Atentamente, 

Benjamín García
Coordinador Ejecutivo(s) Programa PACE 
Universidad de Santiago de Chile
+56975189789

Attachments:
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON.pdf (1.06 MB)

https://goo.gl/maps/LN4P2q7dru22
tel:+56%209%207518%209789
https://drive.google.com/file/d/15MsdbxJxJo_mmHlJfD4RheAcNt5pOqYS/view?usp=drivesdk


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: informacion 
March 18, 2017 at 8:26 AM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com, "María Angélica Vásquez Salinas"
mavasal.07@gmail.com, Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Por si les interesa

---------- Mensaje reenviado ----------
De: "beatriz bocaz" <bbocaz@yahoo.es>
Fecha: 17-03-2017 16:40
Asunto: informacion
Para: "Miranda Violeta" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

vea en MINEDUC
 

Mecanismo para docentes a 10 o menos años de
jubilar que opten por no ingresar a la Carrera Docente

A-  A+
El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), dispone a
continuación el mecanismo oficial mediante el cual los docentes del sector municipal que se
encuentren a 10 o menos años de la edad legal de jubilación, pueden manifestar su voluntad de no
ingresar a la Carrera Profesional, opcionalidad establecida en el artículo quinto transitorio de la Ley N°
20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

Asimismo, en este espacio se ha dispuesto un simulador de remuneraciones con el objetivo de que los
y las docentes puedan comparar su actual remuneración con la remuneración que les correspondería
percibir en carrera docente y, de esta manera,  adoptar su decisión de manera informada.

Esta plataforma estará disponible hasta el 15 de junio del presente año (23:59 horas).

Es importante señalar, que independiente de la opción que tomen, los docentes podrán optar a la Ley
de Incentivo al Retiro, de encontrarse vigente a la fecha de jubilación.

Los profesores que opten por no ingresar a la nueva Carrera, mantendrán su última remuneración
mensual devengada, la que se reajustará en el mismo porcentaje y en la misma oportunidad que las
remuneraciones del sector público. Más informaciónen el artículo quinto transitorio de la Ley 20.903

Este proceso se habilitará nuevamente en los próximos años para aquellos docentes del sector
particular subvencionado y de administración delegada que comiencen a ingresar al sistema regido
por la Ley 20.903 entre los años 2019 y 2025.

Ingrese aquí para opción de no ingresar al Sistema de Desarrollo Profesional

"Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el

gesto y la palabra."
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(Gabriela Mistral)

Beatriz Bocaz Sandoval
 Unidad Técnica Pedagógica  comunal

Red Educativa Lo Miranda-Doñihue
Tejiendo Futuro

fono 72- 2463233
85022328
92286177



From:

LSubject:
Date:

To:

      

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Materiales pedagógicos sobre participación electoral 
November 03, 2017 at 10:29 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Ministerio de Educación <mineduc@mineduc.cl>
Fecha: 3 de noviembre de 2017, 10:03
Asunto: Materiales pedagógicos sobre participación electoral
Para: LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com

Versión Web

 

Estimados directores y directoras:

El próximo 19 de noviembre nuestro país vivirá un nuevo proceso electoral para

elegir a sus máximas autoridades. Este hecho constituye una excelente oportunidad

para abordar con los estudiantes el valor de la democracia y la participación.

En el caso de los y las jóvenes que tienen edad para sufragar, el proceso electoral

permite abordar pedagógicamente el tema de los derechos y las responsabilidades

que conlleva ejercer el derecho a voto mientras que, con los más jóvenes, se abren

posibilidades para conversar y debatir sobre el sistema democrático y las

características de nuestro sistema político, entre otros aspectos considerados en la

ley 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana.

Para apoyar a los establecimientos educacionales en este proceso, el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –con respaldo del Ministerio de

Educación- elaboró un conjunto de recursos pedagógicos que tienen como objetivo

fomentar la reflexión en torno al acto eleccionario.

Se trata de siete módulos destinados a todos los niveles educacionales desde

Educación Parvularia a Educación Media, los que se vinculan tanto a objetivos

presentes en el currículum escolar como a los del Plan de Formación Ciudadana. Este

material incluye distintos recursos didácticos que están listos para ser

implementados en la sala de clases, con una duración de 90 minutos. Junto con los
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módulos, también se encuentra disponible para los y las docentes una guía que

orienta y contextualiza esta actividad.

El material elaborado por PNUD se encuentra disponible en la página web

https://formacionciudadana.mineduc.cl/participacion-electoral/participacion-

electoral-pnud/

Los invitamos entusiastamente a usar este material y a trabajarlo con sus alumnos y

alumnas.

Esperando una buena acogida, saluda atentamente a usted,

Juan Eduardo García-Huidobro

Jefe División de Educación General

Ministerio de Educación

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Materiales pedagógicos sobre participación electoral 
November 05, 2017 at 9:39 PM America/Santiago 
"Victor Hernan Aranguiz Cañete" vharanguiz@historia.ucsc.cl, Ricardo Olea
Olivares richiolea1305@gmail.com, Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, Paz Teran
paz_orieta@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimados/as, este material es importante ruego revisarlo  como departamento de Historia  para el
uso en la  asignatura.

Saluda 
Violeta Miranda 
UTP
---------- Mensaje enviado ----------
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Oficio y Bases Encuentro Regional de Teatro Enseñanza Media 2017 
July 22, 2017 at 1:30 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Mirta Ines Moya Gonzalez" <mirta.moya@cultura.gob.cl>
Fecha: 21-07-2017 12:42
Asunto: Oficio y Bases Encuentro Regional de Teatro Enseñanza Media 2017
Para: "elbaluarte@gmail.com" <elbaluarte@gmail.com>, "asuncioncolegio.rengo@gmail.com"
<asuncioncolegio.rengo@gmail.com>, "colegioantilen@gmail.com" <colegioantilen@gmail.com>,
"leoniureta@yahoo.com" <leoniureta@yahoo.com>, "liceori@gmail.com" <liceori@gmail.com>,
"direccionsscc@gmail.com" <direccionsscc@gmail.com>, "directorlicap@gmail.com"
<directorlicap@gmail.com>, "escuelazuniga@gmail.com" <escuelazuniga@gmail.com>,
"liceotambo@yahoo.es" <liceotambo@yahoo.es>, "ISV@EDUCARCHILE.CL"
<ISV@educarchile.cl>, "rectoria@colegioelsalvador.cl" <rectoria@colegioelsalvador.cl>,
"dircsi.mcgonzalez@gmail.com" <dircsi.mcgonzalez@gmail.com>,
"jhdireccioncolegio@gmail.com" <jhdireccioncolegio@gmail.com>, "soc_educ_esp@hotmail.com"
<soc_educ_esp@hotmail.com>, "almenar.direccion@gmail.com"
<almenar.direccion@gmail.com>, "rectoria@colegiosmr.cl" <rectoria@colegiosmr.cl>,
"colegiobosquesdechile@gmail.com" <colegiobosquesdechile@gmail.com>,
"liceopichidegua@yahoo.es" <liceopichidegua@yahoo.es>, "liceoj.buchanan@yahoo.es"
<liceoj.buchanan@yahoo.es>, "colegiopedrourbina@capu.cl" <colegiopedrourbina@capu.cl>,
"liceopolitecnicobzl@yahoo.es" <liceopolitecnicobzl@yahoo.es>, "quimav@yahoo.com"
<quimav@yahoo.com>, "iml-lecaros@hotmail.com" <iml-lecaros@hotmail.com>,
"liceocoinco@gamil.com" <liceocoinco@gamil.com>, "liceo.claudioarrau@gmail.com"
<liceo.claudioarrau@gmail.com>, "informaciones@redfortaleza.cl"
<informaciones@redfortaleza.cl>, "colegio@loscipreses.cl" <colegio@loscipreses.cl>,
"liceofranciscoaencina@educacionlascabras.cl" <liceofranciscoaencina@educacionlascabras.cl>,
"colmistral@hotmail.com" <colmistral@hotmail.com>, "hectorba@comunidadsancarlos.cl"
<hectorba@comunidadsancarlos.cl>, "incomusaf10@gmail.com" <incomusaf10@gmail.com>,
"liceoneandroschilling@hotmail.com" <liceoneandroschilling@hotmail.com>,
"ledocharme@yahoo.es" <ledocharme@yahoo.es>, "liceoargomedo@hotmail.com"
<liceoargomedo@hotmail.com>, "sfc@sanfernandocollege.cl" <sfc@sanfernandocollege.cl>,
"inmacsfdo@gmail.com" <inmacsfdo@gmail.com>, "colegioelreal@123.cl"
<colegioelreal@123.cl>, "britishcollege@gmail.com" <britishcollege@gmail.com>,
"secretaria@hca.cl" <secretaria@hca.cl>, "delvalle@colegiovalledecolchagua.cl"
<delvalle@colegiovalledecolchagua.cl>, "christiancollegeeirl@hotmail.com"
<christiancollegeeirl@hotmail.com>, "emeacorrea@gmail.com" <emeacorrea@gmail.com>,
"colegio@isfmaristas.cl" <colegio@isfmaristas.cl>, "secretaria@colegioarrayanes.cl"
<secretaria@colegioarrayanes.cl>, "felisatolup@comeduc.c" <felisatolup@comeduc.c>, "l"
<cmartinez@comeduc.cl>, "liceoindustriala21@gmail.com" <liceoindustriala21@gmail.com>,
"sanfernando.direccion@snaeduca.cl" <sanfernando.direccion@snaeduca.cl>,
"complejocech@yahoo.es" <complejocech@yahoo.es>, "administracion@lasgarzas.cl"
<administracion@lasgarzas.cl>, "colegiosanjosedelamontana@hotmail.com"
<colegiosanjosedelamontana@hotmail.com>, "rosalesfierro@gmail.com"
<rosalesfierro@gmail.com>, "dgregorio2026@gmail.com" <dgregorio2026@gmail.com>,
"sansesi22@hotmail.com" <sansesi22@hotmail.com>, "liceojuanpabloii@gmail.com"
<liceojuanpabloii@gmail.com>, "liceocrsh@gmail.com" <liceocrsh@gmail.com>,
"Liceofdelreal@hotmail.com" <Liceofdelreal@hotmail.com>, "liceo@daemsantacruz.cl"
<liceo@daemsantacruz.cl>, "policruz@daemsantacruz.cl" <policruz@daemsantacruz.cl>,
"preyesirfe@yahoo.es" <preyesirfe@yahoo.es>, "fmasantacruz@fmachile.org"
<fmasantacruz@fmachile.org>, "colegio@manquemavida.cl" <colegio@manquemavida.cl>,
"evelyns_school@hotmail.com" <evelyns_school@hotmail.com>, "informaciones@unco.tie.cl"
<informaciones@unco.tie.cl>, "liceololol@yahoo.es" <liceololol@yahoo.es>,
"liceosanjosedelc@gmail.com" <liceosanjosedelc@gmail.com>, "utpperalillo@netexplora.com"
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<utpperalillo@netexplora.com>, "lare@terra.cl" <lare@terra.cl>, "cpspichilemu@gmail.com"
<cpspichilemu@gmail.com>, "carlosyanezgonzalez@gmail.com"
<carlosyanezgonzalez@gmail.com>, "liceonavidad@hotmail.com" <liceonavidad@hotmail.com>,
"liclitue@yahoo.es" <liclitue@yahoo.es>, "cardenalcaro@yahoo.com"
<cardenalcaro@yahoo.com>, "liceoparedones@hotmail.com" <liceoparedones@hotmail.com>
Cc: 

Estimados Directores/as, Junto con saludarles, les hago llegar oficio y bases encuentro Teatro.

 

—————

Mirta Moya González

Secretaría Dirección Regional 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Gobierno de Chile

REGIÓN DE O’HIGGINS

Oficiales Gamero N° 551, Rancagua

072-2235116 / 072-2242779

www.cultura.gob.cl

 

 

 

La información contenida en esta transmisión es confidencial y no puede ser usada o difundida por personas
distintas a su(s) destinatario(s). El uso no autorizado de la información contenida en este correo puede ser
sancionado criminalmente de conformidad con la Ley Chilena. Si ha recibido un correo por error, por favor
destrúyalo y notifique al remitente. La Sección de Informática del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le
recomienda, para el buen desempeño de su correo, lo siguiente: - Revise su correo diariamente - Pida
confirmación de los correos que envía - Oriéntese de las buenas prácticas en el uso del correo 

 
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es necesario hacerlo. Proteger el medioambiente
también es cultura. Cultura Verde.

Attachments:
doc02257120170720171832.pdf (2.42 MB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Oficio y Bases Encuentro Regional de Teatro Enseñanza Media 2017 
July 22, 2017 at 1:31 AM America/Santiago 
cesar antonio jara gonzalez errantedelarte@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Importante
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 22-07-2017 1:30
Asunto: Fwd: Oficio y Bases Encuentro Regional de Teatro Enseñanza Media 2017
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Mirta Ines Moya Gonzalez" <mirta.moya@cultura.gob.cl>
Fecha: 21-07-2017 12:42
Asunto: Oficio y Bases Encuentro Regional de Teatro Enseñanza Media 2017
Para: "elbaluarte@gmail.com" <elbaluarte@gmail.com>, "asuncioncolegio.rengo@gmail.com"
<asuncioncolegio.rengo@gmail.com>, "colegioantilen@gmail.com" <colegioantilen@gmail.com>,
"leoniureta@yahoo.com" <leoniureta@yahoo.com>, "liceori@gmail.com" <liceori@gmail.com>,
"direccionsscc@gmail.com" <direccionsscc@gmail.com>, "directorlicap@gmail.com"
<directorlicap@gmail.com>, "escuelazuniga@gmail.com" <escuelazuniga@gmail.com>,
"liceotambo@yahoo.es" <liceotambo@yahoo.es>, "ISV@EDUCARCHILE.CL"
<ISV@educarchile.cl>, "rectoria@colegioelsalvador.cl" <rectoria@colegioelsalvador.cl>,
"dircsi.mcgonzalez@gmail.com" <dircsi.mcgonzalez@gmail.com>,
"jhdireccioncolegio@gmail.com" <jhdireccioncolegio@gmail.com>, "soc_educ_esp@hotmail.com"
<soc_educ_esp@hotmail.com>, "almenar.direccion@gmail.com"
<almenar.direccion@gmail.com>, "rectoria@colegiosmr.cl" <rectoria@colegiosmr.cl>,
"colegiobosquesdechile@gmail.com" <colegiobosquesdechile@gmail.com>,
"liceopichidegua@yahoo.es" <liceopichidegua@yahoo.es>, "liceoj.buchanan@yahoo.es"
<liceoj.buchanan@yahoo.es>, "colegiopedrourbina@capu.cl" <colegiopedrourbina@capu.cl>,
"liceopolitecnicobzl@yahoo.es" <liceopolitecnicobzl@yahoo.es>, "quimav@yahoo.com"
<quimav@yahoo.com>, "iml-lecaros@hotmail.com" <iml-lecaros@hotmail.com>,
"liceocoinco@gamil.com" <liceocoinco@gamil.com>, "liceo.claudioarrau@gmail.com"
<liceo.claudioarrau@gmail.com>, "informaciones@redfortaleza.cl" <informaciones@redfortaleza.cl
>, "colegio@loscipreses.cl" <colegio@loscipreses.cl>, "liceofranciscoaencina@
educacionlascabras.cl" <liceofranciscoaencina@educacionlascabras.cl>,
"colmistral@hotmail.com" <colmistral@hotmail.com>, "hectorba@comunidadsancarlos.cl"
<hectorba@comunidadsancarlos.cl>, "incomusaf10@gmail.com" <incomusaf10@gmail.com>,
"liceoneandroschilling@hotmail.com" <liceoneandroschilling@hotmail.com>,
"ledocharme@yahoo.es" <ledocharme@yahoo.es>, "liceoargomedo@hotmail.com"
<liceoargomedo@hotmail.com>, "sfc@sanfernandocollege.cl" <sfc@sanfernandocollege.cl>,
"inmacsfdo@gmail.com" <inmacsfdo@gmail.com>, "colegioelreal@123.cl"
<colegioelreal@123.cl>, "britishcollege@gmail.com" <britishcollege@gmail.com>,
"secretaria@hca.cl" <secretaria@hca.cl>, "delvalle@colegiovalledecolchagua.cl" <delvalle@
colegiovalledecolchagua.cl>, "christiancollegeeirl@hotmail.com" <christiancollegeeirl@hotmail.
com>, "emeacorrea@gmail.com" <emeacorrea@gmail.com>, "colegio@isfmaristas.cl"
<colegio@isfmaristas.cl>, "secretaria@colegioarrayanes.cl" <secretaria@colegioarrayanes.cl>,
"felisatolup@comeduc.c" <felisatolup@comeduc.c>, "l" <cmartinez@comeduc.cl>,
"liceoindustriala21@gmail.com" <liceoindustriala21@gmail.com>, "sanfernando.direccion@
snaeduca.cl" <sanfernando.direccion@snaeduca.cl>, "complejocech@yahoo.es"
<complejocech@yahoo.es>, "administracion@lasgarzas.cl" <administracion@lasgarzas.cl>,
"colegiosanjosedelamontana@hotmail.com" <colegiosanjosedelamontana@hotmail.com>,
"rosalesfierro@gmail.com" <rosalesfierro@gmail.com>, "dgregorio2026@gmail.com"
<dgregorio2026@gmail.com>, "sansesi22@hotmail.com" <sansesi22@hotmail.com>,
"liceojuanpabloii@gmail.com" <liceojuanpabloii@gmail.com>, "liceocrsh@gmail.com"
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<liceocrsh@gmail.com>, "Liceofdelreal@hotmail.com" <Liceofdelreal@hotmail.com>,
"liceo@daemsantacruz.cl" <liceo@daemsantacruz.cl>, "policruz@daemsantacruz.cl"
<policruz@daemsantacruz.cl>, "preyesirfe@yahoo.es" <preyesirfe@yahoo.es>,
"fmasantacruz@fmachile.org" <fmasantacruz@fmachile.org>, "colegio@manquemavida.cl"
<colegio@manquemavida.cl>, "evelyns_school@hotmail.com" <evelyns_school@hotmail.com>,
"informaciones@unco.tie.cl" <informaciones@unco.tie.cl>, "liceololol@yahoo.es"
<liceololol@yahoo.es>, "liceosanjosedelc@gmail.com" <liceosanjosedelc@gmail.com>,
"utpperalillo@netexplora.com" <utpperalillo@netexplora.com>, "lare@terra.cl" <lare@terra.cl>,
"cpspichilemu@gmail.com" <cpspichilemu@gmail.com>, "carlosyanezgonzalez@gmail.com"
<carlosyanezgonzalez@gmail.com>, "liceonavidad@hotmail.com" <liceonavidad@hotmail.com>,
"liclitue@yahoo.es" <liclitue@yahoo.es>, "cardenalcaro@yahoo.com"
<cardenalcaro@yahoo.com>, "liceoparedones@hotmail.com" <liceoparedones@hotmail.com>
Cc: 

Estimados Directores/as, Junto con saludarles, les hago llegar oficio y bases encuentro Teatro.

 

—————

Mirta Moya González

Secretaría Dirección Regional 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Gobierno de Chile

REGIÓN DE O’HIGGINS

Oficiales Gamero N° 551, Rancagua

072-2235116 / 072-2242779

www.cultura.gob.cl

 

 

 

La información contenida en esta transmisión es confidencial y no puede ser usada o difundida por personas
distintas a su(s) destinatario(s). El uso no autorizado de la información contenida en este correo puede ser
sancionado criminalmente de conformidad con la Ley Chilena. Si ha recibido un correo por error, por favor
destrúyalo y notifique al remitente. La Sección de Informática del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le
recomienda, para el buen desempeño de su correo, lo siguiente: - Revise su correo diariamente - Pida
confirmación de los correos que envía - Oriéntese de las buenas prácticas en el uso del correo 

 
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es necesario hacerlo. Proteger el medioambiente
también es cultura. Cultura Verde.

Attachments:
doc02257120170720171832.pdf (2.42 MB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018 
May 27, 2018 at 4:34 PM America/Santiago 
Fabiola Sepulveda Caceres fabycrespa@gmail.com, Natalia Diaz
nataliadiaz.exp@gmail.com, daniel leal reforma1400@yahoo.es, Anabela Soledad Leonard Gajardo
sole.leonard@gmail.com, "María Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com, "Tábata Santibáñez
Gómez" educacion.tabata@gmail.com, Felipe Contreras f.contreras91@outlook.com, "Sofia Paulina Perez
Tarisfeño" petitsofia31@gmail.com, Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com, Carolina Palma gonzalez
palma gonzalez carolita1602@hotmail.com, Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com, yessenia
jara henriquez yessenia.jara@usach.cl, "maria de fátima lerzundi" mafalerca@gmail.com, "pastor pablo
pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, "marce.fm" marce.fm@hotmail.com, maria carolina pozo
vivanco maria.carolina.pozo.vivanco@gmail.com, Francisco Concha R frconcha0@gmail.com, Erika Uribe
euribeaprofesora@gmail.com, juan sebastian orellana cerda j.orellanacerda@gmail.com, Ruben Abarcar
ruabfi40@gmail.com, "Josue Honorio Guajardo González" jg-nino@hotmail.com, Ricardo Olea Olivares
richiolea1305@gmail.com, Paz Teran paz_orieta@yahoo.es, nisa_115@hotmail.com, "Victor Hernan
Aranguiz Cañete" vharanguiz@historia.ucsc.cl, valepumu@hotmail.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: Carmen Paz Hidalgo Donoso <carmen.hidalgo@mineduc.cl>
Fecha: 25 de mayo de 2018, 08:57
Asunto: Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018
Para: 

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se adjunta Ord N° 903 que informa sobre la Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.

 

Atte

—————

Carmen Paz Hidalgo Donoso

Coordinadora Regional de Enlaces

Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

 

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

Fono fijo: (72) 2974323

www.enlaces.cl

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
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emisor y proceda a su destrucción.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.pdf (300.08 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018 
May 27, 2018 at 4:41 PM America/Santiago 
topisima88@gmail.com, fcorellana17@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Fecha: 27 de mayo de 2018, 16:34
Asunto: Fwd: Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018
Para: Fabiola Sepulveda Caceres <fabycrespa@gmail.com>, Natalia Diaz
<nataliadiaz.exp@gmail.com>, daniel leal <reforma1400@yahoo.es>, Anabela Soledad Leonard
Gajardo <sole.leonard@gmail.com>, María Angélica Vásquez Salinas <mavasal.07@gmail.com>,
Tábata Santibáñez Gómez <educacion.tabata@gmail.com>, Felipe Contreras
<f.contreras91@outlook.com>, Sofia Paulina Perez Tarisfeño <petitsofia31@gmail.com>, Nury
Veliz <nuryvelizdroguett@gmail.com>, Carolina Palma gonzalez palma gonzalez
<carolita1602@hotmail.com>, Angelica Fernandez <a.fernandez.cavada@gmail.com>, yessenia
jara henriquez <yessenia.jara@usach.cl>, maria de fátima lerzundi <mafalerca@gmail.com>,
pastor pablo pérez valenzuela <pastorpabloperez@gmail.com>, "marce.fm"
<marce.fm@hotmail.com>, maria carolina pozo vivanco
<maria.carolina.pozo.vivanco@gmail.com>, Francisco Concha R <frconcha0@gmail.com>, Erika
Uribe <euribeaprofesora@gmail.com>, juan sebastian orellana cerda
<j.orellanacerda@gmail.com>, Ruben Abarcar <ruabfi40@gmail.com>, Josue Honorio Guajardo
González <jg-nino@hotmail.com>, Ricardo Olea Olivares <richiolea1305@gmail.com>, Paz Teran
<paz_orieta@yahoo.es>, nisa_115@hotmail.com, Victor Hernan Aranguiz Cañete
<vharanguiz@historia.ucsc.cl>, valepumu@hotmail.cl

---------- Mensaje enviado ----------
De: Carmen Paz Hidalgo Donoso <carmen.hidalgo@mineduc.cl>
Fecha: 25 de mayo de 2018, 08:57
Asunto: Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018
Para: 

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se adjunta Ord N° 903 que informa sobre la Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.

 

Atte

—————

Carmen Paz Hidalgo Donoso

Coordinadora Regional de Enlaces

Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
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Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

Fono fijo: (72) 2974323

www.enlaces.cl

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.pdf (300.08 kB)

http://www.enlaces.cl/
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1PjX2Ccka4au4FnKngh-8fX3hFg5lNb1P/view?usp=drivesdk


From:

VSubject:

Date:
To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Ord N° 1204 Instruye sobre la improcedencia de pago de la Bonificación
de Reconocimiento Profesional a Psicopedagogos 
September 02, 2017 at 2:01 PM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Por favor reenviar a Psicopedagogas del liceo 

saludos
Violeta
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Secretaría Ministerial Educación Sexta Región" <secreduc06@mineduc.cl>
Fecha: 01-09-2017 11:28
Asunto: Ord N° 1204 Instruye sobre la improcedencia de pago de la Bonificación de
Reconocimiento Profesional a Psicopedagogos
Para: 
Cc: 

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, adjuntamos Ord N° 1204 que instruye sobre la improcedencia de pago de la

Bonificación de Reconocimiento Profesional a Psicopedagogos.

 

Atte

—————

Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

Fono fijo: (72) 2974312 - 2974313

www.mineduc.cl

 

sello

 

 

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede
contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la persona o
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entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le notifica que la
lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su emisor y proceda a su
destrucción.

Attachments:
image001.png (13.76 kB)
Ord N° 1204 Instruye sobre la improcedencia de pago de la Bonificación de Reconocimiento Profesional a
Psicopedagogos.pdf (337.24 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Ord N° 1380 Convocatoria 5° Encuentro CRA 
October 07, 2017 at 9:45 AM America/Santiago 
Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com, "María Angélica Vásquez Salinas"
mavasal.07@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

revisar convocatoria para gestionar salida
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Secretaría Ministerial Educación Sexta Región" <secreduc06@mineduc.cl>
Fecha: 06-10-2017 13:09
Asunto: Ord N° 1380 Convocatoria 5° Encuentro CRA
Para: 
Cc: 

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se adjunta Ord N° 1380 que convoca al 5° Encuentro CRA.

 

Link de Inscripción: bit.ly/2hulzuE

 

Para consultas, favor contactarse con la Sra. Patricia González, al Fono: 2974318 o al mail:

patriciaa.gonzalez@mineduc.cl

 

Atte

—————

Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

Fono fijo: (72) 2974312 - 2974313

www.mineduc.cl

 

sello
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Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede
contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la persona
o
entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le notifica que
la
lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su emisor y proceda a su
destrucción.

Attachments:
image001.png (13.76 kB)
Ord N° 1380 Convocatoria 5° Encuentro CRA.pdf (989.39 kB)

https://drive.google.com/file/d/15Kyr0IH8p3NgeyGyWfisnfjDdvxIg7g0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RPX7PB_PTCrtoRZk2FnBpTijbP8Jo7qL/view?usp=drivesdk


From:

FSubject:
Date:

To:

Fernando faraya64@gmail.com 
Fwd: PA Liceo CAL 
May 07, 2018 at 9:04 AM America/Santiago 
Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl, violeta miranda
violetta4685@gmail.com, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Carlos

Te envío PA con los recintos nuevos informados por Violeta.

saludos

Attachments:
Copia de ANEXO 4 PA mayo 2018.xlsx (181.8 kB)
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Plan lectura Leo Primero 
December 03, 2018 at 4:12 AM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ---------
From: Operaciones UCE <operacionesuce@mineduc.cl>
Date: sáb., 1 dic. 2018 a las 6:49
Subject: Plan lectura Leo Primero
To: <LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com>, <PASTORPABLOPEREZ@gmail.com>,
<OLGASALASVEGA@hotmail.com>, <VIOLETTA4685@gmail.com>

Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2018

Estimado/a Sr/a. Director/a:

En el marco del plan de lectura escolar llamado Leo primero, cuyo lanzamiento realizó el
Ministerio de educación el día 14 de noviembre, tengo el agrado de comunicarle que se encuentra
disponible para usted y toda su comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos y
apoderados) la Biblioteca digital escolar del Ministerio de Educación. Una herramienta pedagógica
que entre otras:

complementa a la biblioteca escolar y de la casa, logrando que los estudiantes accedan a
los formatos físicos y digitales, que son los formatos en que los estudiantes de hoy conviven;
permite aumentar en gran cantidad los libros a los que hoy tienen acceso los estudiantes y
docentes;
posee una variedad muy interesante y motivante de libros, pertinente para cada estudiante,
lo que son elementos claves para mejorar la lectura comprensiva y fomentarla;
permite que los profesores puedan proyectar los libros y trabajar con ellos y además ofrecer
un plan lector de mayor variedad para la lectura con sus estudiantes;
ofrece seguridad para directores, equipos directivos, docentes y apoderados, al diferenciar
por edad de los estudiantes el tipo de libros a los que pueden acceder;
ofrece a los apoderados y familias acceso para poder leerle a los niños pequeños.

La evidencia muestra que el acceso a mayor cantidad de libros impacta positivamente en la
comprensión de lectura y precisamente esta biblioteca digital escolar es un recurso que dará
acceso tanto en la casa como en la escuela a una mayor cantidad de libros. La evidencia
entregada por el informe PISA del año 2015 muestra que los estudiantes que tienen en su casa
más de 500 libros tienen 111 puntos más que los estudiantes que tienen menos de 11 libros en
casa (casi 3 cursos por delante). Además, el informe Aportes para la enseñanza de la lectura
entregado por UNESCO el 2016 muestra que el 79% de las lecturas a nivel mundial se realizan en
formato digital y que el 60% son en dispositivos móviles.

Mediante la Biblioteca Digital Escolar, se está respondiendo a la necesidad de que todos tengan
acceso a un gran número de libros en todo momento (casa y escuela). La biblioteca digital está
diseñada para que, junto al esfuerzo y dedicación de docentes y apoderados, se logre que todos
los estudiantes estén motivados y mejoren su comprensión lectora.

Extiendo la invitación para que tanto usted como toda su comunidad hagan uso y aprovechen al
máximo esta herramienta pedagógica. Mayores detalles en cuanto al uso de la biblioteca digital
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escolar y las formas de acceder a esta se le harán llegar durante la próxima semana.

Le saluda muy atentamente,

Jesús Honorato Errázuriz
Coordinadora Nacional

Unidad de Currículum y Evaluación
Ministerio de Educación

Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo
del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener
información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo,
por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo.
Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o
entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo
electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal,
contractual o de otra índole similar.
El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que
tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de
conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad
a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la
aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: planificación anual 2018 
January 01, 2018 at 4:08 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: Erika Uribe <euribeaprofesora@gmail.com>
Fecha: 28 de diciembre de 2017, 14:55
Asunto: planificación anual 2018
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>

Estimada señora Violeta
Le envío las planificaciones  recibidas de:

 Tecnología 2°medio(Fabiola Sepulveda).

Música 1°,2°,3° y 4°medio(Viviana Mella)

 Educación Física 1°medio con ajuste (Erika Uribe), 3° y 4° medio sin ajuste(Juan Orellana)

No estregadas: Educación Física 2°medio con ajuste(Josúe Guajardo)
                          Tecnología 1°medio(Rubén Abarca)
                          Artes Visuales 1°medio con ajuste, 2°, 3° y 4°medio      (Rubén  Abarca)

Me despido cordialmente deseándole unas felices vacaciones.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
planifica. area 2018.rar (274.33 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificación anual Ciencias Química 
January 01, 2018 at 4:12 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ----------
From: Marcela Figueroa Melgarejo <marce.fm@hotmail.com>
Date: 2017-12-26 9:17 GMT-03:00
Subject: Planificación anual Ciencias Química
To: Violeta Miranda <violetta4685@gmail.com>

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
PQuimica1°2018.doc (79.5 kB)
PQuimica2° 2018.doc (80.5 kB)
P. Química 3° 2018.doc (116 kB)
P. Química 4° 2018.doc (111.5 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificacion anual electivo vocacional 4to medio Inlés 
January 01, 2018 at 4:09 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ----------
From: Felipe Leclerc Zamudio <felipe_leclerc@hotmail.com>
Date: 2017-12-27 11:41 GMT-03:00
Subject: Planificacion anual electivo vocacional 4to medio Inlés
To: Nury Veliz <nuryvelizdroguett@gmail.com>, violeta miranda <violetta4685@gmail.com>

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
planificacion anual 4to medio electivo vocacional.doc (93.5 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificaciones anuales Ciencias Biología 
January 01, 2018 at 4:13 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ----------
From: Marcela Figueroa Melgarejo <marce.fm@hotmail.com>
Date: 2017-12-26 9:12 GMT-03:00
Subject: Planificaciones anuales Ciencias Biología
To: Violeta Miranda <violetta4685@gmail.com>

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
P. Biología 1° 2018.doc (124.5 kB)
P. Biología 2° 2018.doc (118.5 kB)
P Biología3°2018.doc (87.5 kB)
P Biología 4°2018.doc (116 kB)
P °4Diferenciado B2018.docx (40.71 kB)
P3° Diferenciado B2018.doc (119 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificaciones Anuales Ciencias Química 
January 01, 2018 at 4:11 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ----------
From: Marcela Figueroa Melgarejo <marce.fm@hotmail.com>
Date: 2017-12-26 9:25 GMT-03:00
Subject: Planificaciones Anuales Ciencias Química
To: Violeta Miranda <violetta4685@gmail.com>

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
PQuimica1°2018.doc (79.5 kB)
PQuimica2° 2018.doc (80.5 kB)
P. Química 3° 2018.doc (116 kB)
P. Química 4° 2018.doc (111.5 kB)
PQuímicaE32018.doc (93.5 kB)
PQuimicaE42018.doc (83.5 kB)
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From:

VSubject:

Date:
To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: PLANIFICACIONES ANUALES DE MÚSICA ( 1° Y 2°) Y ARTES
MUSICALES ( 3° Y 4°) 
January 01, 2018 at 4:09 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: viviana mella <sopranovivianamellaacademia@gmail.com>
Fecha: 28 de diciembre de 2017, 12:54
Asunto: PLANIFICACIONES ANUALES DE MÚSICA ( 1° Y 2°) Y ARTES MUSICALES ( 3° Y 4°)
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>

ESTIMADA VIOLETA:

 ENVÍO LO SOLICITADO 

DESEANDO QUE TENGAS UN  RECONFORTANTE AÑO 2018, LLENO DE BENDICIONES !!!

SE DESPIDE CORDIALMENTE, 

VIVIANA MELLA ESPINOZA.

Libre de virus. www.avast.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Planif Anual 2018 2°M 29.12.17 OK..docx (63.89 kB)
Planif Anual Unid. 2018 1° M 27.12.17 OK..docx (59.79 kB)
Planif. Anual Unid. 2018 4°M 27.12.17 OK.doc (125 kB)
Planif. Anual Unid. 2018 3°M 28.12.18 OK..doc (116 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificaciones Área Historia, Filosofía y Religión 
January 01, 2018 at 4:06 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: Olga salas vega <olgasalasvega@hotmail.com>
Fecha: 28 de diciembre de 2017, 16:58
Asunto: Planificaciones Área Historia, Filosofía y Religión
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>

Estimada Violeta:
Adjunto planificaciones entregadas.
Paz y Víctor entregarían el martes.
Que tengas unas felices  y merecidas vacaciones.
Un abrazo
Olga

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Planif 2018 Filosofia.docx (99.79 kB)
Plan Anual His 4°.docx (64.47 kB)
Plan anual por unidad 2018 1º.doc (99 kB)
Plan anual por unidad 2018 2º.doc (103 kB)
Plan anual por unidad 2018 3º.doc (101 kB)
Plan anual por unidad 2018 4º.doc (96.5 kB)
PLANIFICACION RN 2018 FINAL.doc (165 kB)
PLANIFICACION CIUDAD CONTEMPORANEA FINAL 2018.docx (59.1 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificaciones Física 
January 01, 2018 at 3:55 PM America/Santiago 
utp.liceocal@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ----------
From: Marcela Figueroa Melgarejo <marce.fm@hotmail.com>
Date: 2017-12-28 18:44 GMT-03:00
Subject: Planificaciones Física
To: Violeta Miranda <violetta4685@gmail.com>

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
PFísica 1°2018.doc (96 kB)
PFísica 2°2018.doc (91.5 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Planificaciones Física 
January 01, 2018 at 4:05 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Fecha: 1 de enero de 2018, 15:55
Asunto: Fwd: Planificaciones Física
Para: utp.liceocal@gmail.com

---------- Forwarded message ----------
From: Marcela Figueroa Melgarejo <marce.fm@hotmail.com>
Date: 2017-12-28 18:44 GMT-03:00
Subject: Planificaciones Física
To: Violeta Miranda <violetta4685@gmail.com>

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
PFísica 1°2018.doc (96 kB)
PFísica 2°2018.doc (91.5 kB)
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From:

ASubject:
Date:

To:

Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com 
Fwd: planificaciones. 
December 26, 2017 at 12:30 PM America/Santiago 
salaenlaces2016@gmail.com, violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Angelica Fernandez <a.fernandez.cavada@gmail.com>
Fecha: 26 de diciembre de 2017, 9:44
Asunto: planificaciones.
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>, salaenlaces2016@gmail.com

Junto con saludarte envió planificaciones.

-- 
Angélica Fernández C.
Profesora de Matemáticas
Mencíon Didáctica.
Universidad de Valparaíso.

-- 
Angélica Fernández C.
Profesora de Matemáticas
Mencíon Didáctica.
Universidad de Valparaíso.

Attachments:
Planificación Anual 1° medio.doc (117 kB)
Planificación Anual 2° medio.doc (124 kB)
Planificación Anual 3° Electivo.doc (92 kB)
Planificación Anual 3° medio.doc (126 kB)
Planificación Anual 4° Electivo.doc (91.5 kB)
Planificación Anual 4° medio.doc (256.5 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: planificaciones. 
January 01, 2018 at 4:11 PM America/Santiago 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje enviado ----------
De: Angelica Fernandez <a.fernandez.cavada@gmail.com>
Fecha: 26 de diciembre de 2017, 12:30
Asunto: Fwd: planificaciones.
Para: salaenlaces2016@gmail.com, violeta miranda <violetta4685@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Angelica Fernandez <a.fernandez.cavada@gmail.com>
Fecha: 26 de diciembre de 2017, 9:44
Asunto: planificaciones.
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>, salaenlaces2016@gmail.com

Junto con saludarte envió planificaciones.

-- 
Angélica Fernández C.
Profesora de Matemáticas
Mencíon Didáctica.
Universidad de Valparaíso.

-- 
Angélica Fernández C.
Profesora de Matemáticas
Mencíon Didáctica.
Universidad de Valparaíso.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Planificación Anual 1° medio.doc (117 kB)
Planificación Anual 2° medio.doc (124 kB)
Planificación Anual 3° Electivo.doc (92 kB)
Planificación Anual 3° medio.doc (126 kB)
Planificación Anual 4° Electivo.doc (91.5 kB)
Planificación Anual 4° medio.doc (256.5 kB)
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Solicitud de fotografía Catastro elencos artísticos de estudiantes. 
August 18, 2018 at 7:25 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Servicios y Asesorías en Educación, Arte y Cultura <haydeevivar@labeducativa.cl>
Fecha: 17 de agosto de 2018, 19:41
Asunto: Solicitud de fotografía Catastro elencos artísticos de estudiantes.
Para: felipe.arriola84@gmail.com, orianaescobar1@gmail.com, Estefania Vergara Reyes
<evergarareyes.evr@gmail.com>, issabelpinochet@gmail.com, profesor.mauricio@live.com,
mariaelenatorres1109@gmail.com, musicastillo@gmail.com, Maria Luisa osorio Cabezas
<luisaosoriocabezas@gmail.com>, escueladelenguaje@hotmail.com, FRAN-VIVA@hotmail.com,
moncvalenzuema@gmail.com, d.moraga@colegioarrayanes.cl, Patolin911@gmail.com,
liceo.claudioarrau@gmail.com, lomarchantescuela@gmail.com, Ana Cornejo
<orientacion.jandino@gmail.com>, luis.ninobra1@gmail.com, jorgeacevedosotelo@hotmail.com,
belgica1584@gmail.com, luciavargas8525@gmail.com

Estimados y estimadas:
 
Junto con saludar cordialmente y en el marco del Catastro de Elencos Artísticos de Estudiantes de la región de O’Higgins,
le solicitamos nos puedan compartir una fotografía del elenco o los elencos inscritos, para completar cada ficha
informativa.
 
Por favor enviar en formato JPG o PDF.
 
Agradecida,
 

Logo Lab
Educativa

Haydée Vivar Cid.

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Talleres PACE Gestión Personal 
June 23, 2018 at 8:39 PM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Gladys: Hay  que revisar el horario para que Consuelo atienda a los tres cursos, no me ha
respondido a la solicitud de que llegue una hora antes

---------- Forwarded message ---------
From: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Date: vie., 22 de jun. de 2018 18:14
Subject: Re: Talleres PACE Gestión Personal
To: Consuelo Sotelo Contreras <consuelo.sotelo@usach.cl>

Estimada Consuelo: el martes 26 tenemos ocupado el bloque de las 11:40 a 13:10 h, sería posible
comensar a las 9:00 h para tener al menos 30 min por curso?

Quedo atenta a  respuesta

El 22 de junio de 2018, 16:35, Consuelo Sotelo Contreras<consuelo.sotelo@usach.cl> escribió:
Estimada Señora Violeta,

Junto con saludarla y esperando haya tenido un excelente día, le escribo para coordinar los
talleres motivacionales que conversamos para el día martes 26 con los terceros medios.
habíamos pensado partir a las 10:00 hrs como en la visita anterior y después quedamos a
disposición de los horarios que estime conveniente. 
Solicito confirmar horarios y adjuntar con copia a la orientadora Galdys, para que estemos todas
al tanto de las actividades del día martes.

Deseando que tenga un excelente fin de semana,
Le saluda cordialmente.
------------------------
Consuelo Sotelo Contreras, Socióloga.
Profesional Gestión Personal, VI Región.
consuelo.sotelo@usach.cl
(+569) 83599682

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA 
April 21, 2017 at 8:26 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: anyelina Riveros <anyelina.riveros@gmail.com>
Fecha: 20 de abril de 2017, 11:38
Asunto: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>, egamoral@gmail.com,
col.laisla@gmail.com, Escuela Lo Miranda <csescuelalomiranda@gmail.com>,
crisplavi2012@hotmail.com, Veronica Gálvez <colegio.cerrillosf72@gmail.com>,
irmalondra1@hotmail.com, oricarrasco@gmail.com, Katya Avsolomovich Parra
<kavsolomovich@redfortaleza.cl>, colegio@loscipreses.cl

Estimados(as)

¡Quedan solo 4 días para inscribirse en el torneo delibera 2017!
Inscríbete para no quedar fuera.

Plazo hasta el 24 de abril.
Mas detalles www.delibera.cl
Saluda cordialmente.

Anyelina Riveros López
Máster Región  de O'Higgins
Torneo Delibera 
Universidad de Talca
+569 59896172

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA 
April 22, 2017 at 8:14 AM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com, Olga salas vega
olgasalasvega@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Olga y Gladys: por favor consultar la participacion en el torneo
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 21-04-2017 8:26
Asunto: Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>, "Gladys Moya Lobos" <glamolob@msn.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: anyelina Riveros <anyelina.riveros@gmail.com>
Fecha: 20 de abril de 2017, 11:38
Asunto: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>, egamoral@gmail.com,
col.laisla@gmail.com, Escuela Lo Miranda <csescuelalomiranda@gmail.com>,
crisplavi2012@hotmail.com, Veronica Gálvez <colegio.cerrillosf72@gmail.com>,
irmalondra1@hotmail.com, oricarrasco@gmail.com, Katya Avsolomovich Parra
<kavsolomovich@redfortaleza.cl>, colegio@loscipreses.cl

Estimados(as)

¡Quedan solo 4 días para inscribirse en el torneo delibera 2017!
Inscríbete para no quedar fuera.

Plazo hasta el 24 de abril.
Mas detalles www.delibera.cl
Saluda cordialmente.

Anyelina Riveros López
Máster Región  de O'Higgins
Torneo Delibera 
Universidad de Talca
+569 59896172

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA 
April 22, 2017 at 8:14 AM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com, Olga salas vega
olgasalasvega@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Olga y Gladys: por favor consultar la participacion en el torneo
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 21-04-2017 8:26
Asunto: Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>, "Gladys Moya Lobos" <glamolob@msn.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: anyelina Riveros <anyelina.riveros@gmail.com>
Fecha: 20 de abril de 2017, 11:38
Asunto: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>, egamoral@gmail.com,
col.laisla@gmail.com, Escuela Lo Miranda <csescuelalomiranda@gmail.com>,
crisplavi2012@hotmail.com, Veronica Gálvez <colegio.cerrillosf72@gmail.com>,
irmalondra1@hotmail.com, oricarrasco@gmail.com, Katya Avsolomovich Parra
<kavsolomovich@redfortaleza.cl>, colegio@loscipreses.cl

Estimados(as)

¡Quedan solo 4 días para inscribirse en el torneo delibera 2017!
Inscríbete para no quedar fuera.

Plazo hasta el 24 de abril.
Mas detalles www.delibera.cl
Saluda cordialmente.

Anyelina Riveros López
Máster Región  de O'Higgins
Torneo Delibera 
Universidad de Talca
+569 59896172

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA 
April 21, 2017 at 8:26 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: anyelina Riveros <anyelina.riveros@gmail.com>
Fecha: 20 de abril de 2017, 11:38
Asunto: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>, egamoral@gmail.com,
col.laisla@gmail.com, Escuela Lo Miranda <csescuelalomiranda@gmail.com>,
crisplavi2012@hotmail.com, Veronica Gálvez <colegio.cerrillosf72@gmail.com>,
irmalondra1@hotmail.com, oricarrasco@gmail.com, Katya Avsolomovich Parra
<kavsolomovich@redfortaleza.cl>, colegio@loscipreses.cl

Estimados(as)

¡Quedan solo 4 días para inscribirse en el torneo delibera 2017!
Inscríbete para no quedar fuera.

Plazo hasta el 24 de abril.
Mas detalles www.delibera.cl
Saluda cordialmente.

Anyelina Riveros López
Máster Región  de O'Higgins
Torneo Delibera 
Universidad de Talca
+569 59896172

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA 
April 22, 2017 at 8:14 AM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com, Olga salas vega
olgasalasvega@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Olga y Gladys: por favor consultar la participacion en el torneo
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 21-04-2017 8:26
Asunto: Fwd: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>, "Gladys Moya Lobos" <glamolob@msn.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: anyelina Riveros <anyelina.riveros@gmail.com>
Fecha: 20 de abril de 2017, 11:38
Asunto: Últimos días para inscribirse en el TORNEO DELIBERA
Para: Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>, egamoral@gmail.com,
col.laisla@gmail.com, Escuela Lo Miranda <csescuelalomiranda@gmail.com>,
crisplavi2012@hotmail.com, Veronica Gálvez <colegio.cerrillosf72@gmail.com>,
irmalondra1@hotmail.com, oricarrasco@gmail.com, Katya Avsolomovich Parra
<kavsolomovich@redfortaleza.cl>, colegio@loscipreses.cl

Estimados(as)

¡Quedan solo 4 días para inscribirse en el torneo delibera 2017!
Inscríbete para no quedar fuera.

Plazo hasta el 24 de abril.
Mas detalles www.delibera.cl
Saluda cordialmente.

Anyelina Riveros López
Máster Región  de O'Higgins
Torneo Delibera 
Universidad de Talca
+569 59896172

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: URGENTE: Alumnos sin Situación Final 
January 08, 2019 at 4:46 PM America/Santiago 
Leonor Soto Contreras leosotocontreras@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ---------
From: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
Date: mar., 8 de ene. de 2019 16:37
Subject: Re: URGENTE: Alumnos sin Situación Final
To: Soporte SIGE <soporte.sige@mineduc.cl>

El mar., 8 de ene. de 2019 10:37, Soporte SIGE <soporte.sige@mineduc.cl> escribió:
Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Su establecimiento posee alumnos sin situación final: 1 estudiante(s) de Ed. Regular niños.

Por favor, es URGENTE finalizar este proceso. Para la entrega de Textos Escolares 2019, los
datos serán extraídos la noche del día 14 de enero de 2019 y cualquier estudiante que sea
prematriculado con posterioridad será considerado para el proceso de Ajuste de Textos a
realizarse durante marzo y abril.

En el Paso 4.2 [Situación Final] podrá ver los cursos en que están dichos alumnos marcados
con un punto rojo. Le recordamos que todos los cursos deberán tener las actas generadas y
estar cerrados. Si imparte Educación Especial y/o Preescolar, aun cuando no generan actas de
rendimiento en SIGE, debe informar Situación Final 2018 (indicando el curso en que
continuarán los estudiantes actuales) y prematricular los nuevos alumnos del año 2019. 

Quedamos a su disposición para sus consultas o, si lo prefiere, puede llamar directamente al
6006002626 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Atentamente, 

Equipo Actas y Prematrícula
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Fwd: URGENTE: Textos Escolares 2019 
November 09, 2018 at 12:07 AM America/Santiago 
Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Forwarded message ---------
From: Distribucion Textos <distribuciontextos@mineduc.cl>
Date: jue., 8 de nov. de 2018 23:49
Subject: URGENTE: Textos Escolares 2019
To: <LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com>, <PASTORPABLOPEREZ@gmail.com>,
<VIOLETTA4685@gmail.com>

Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Favor ingrese con URGENCIA al menú [Textos 2019] de SIGE (sige.mineduc.cl) para completar
los pasos pendientes del Acta de Compromiso. Es muy importante que complete este proceso,
ya que es requisito para obtener los textos escolares 2019.
Actualmente su establecimiento se encuentra en el Paso [Nº 2] y debe completar de este en
adelante.

Atentamente
Equipo Distribución Textos Escolares 2018

Ps. En el caso de que alguna pregunta del Paso 3 no aplica a su establecimiento porque el año
2018 no recibió el material consultado, favor ingresar No Aplica en los campos obligatorios.

Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo
del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener
información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo,
por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo.
Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o
entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo
electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal,
contractual o de otra índole similar.
El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que
tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de
conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad
a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la
aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN 
June 14, 2017 at 11:27 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: carolina Madariaga <educadoratea2002@gmail.com>
Fecha: 14 de junio de 2017, 12:03
Asunto: Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN
Para: Javiera Aguirre <javyaguirre@gmail.com>, Carmen Gloria Turchán Marabolí
<turchanmaraboli@gmail.com>, Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com>, Gema
Carrasco Acevedo <g.carrasco.a@hotmail.com>, Daniel Morales
<danielmoralesespinoza8@gmail.com>, Cynthia Marileo <cm.cmarileo@gmail.com>, María
Ignacia González <maria.ig.gonzalez@gmail.com>, Daisy Sánchez
<d.sancheztobar@gmail.com>, karla gonzalez <caucamankarla@gmail.com>

CAROLINA MADARIAGA VARGAS
Educadora Diferencial

Comuna Doñihue
Celular: 89998865

Estimadas y estimados:
 
Corporación de Desarrollo Pro O`Higgins les invita a participar de nuestro Workshop de Neurociencias, DUA e Inclusión, a
desarrollarse el día Jueves 06 de Julio del presente año en El Centro de Eventos Las Palmeras en Rancagua. Además de
los talleres se contará con charlas generales sobre Decreto 83, Inclusión y desafíos multiculturales.
Desde las 08:30 de la mañana hasta la una de la tarde.
 
Inscripciones en el siguiente link: bit.ly/2r6MGvh
 
Charlas Generales:
- Decreto 83: Carolina Miranda SECREDUC
- Inclusión desde la multiculturalidad: Luis Franco DUOC UC
 
Taller a elección:
-Cómo potenciar la AUTORREGULACIÓN en el aula desde la NEUROCIENCIA. Patricia Escobar, CEREBRUM.
-Diseño Universal del Aprendizaje, DUA. Claudia Donoso, Universidad Finis Terra.
 
Aporte: $10.000
 
Saludos Cordiales,

-- 
Rossana Jorquera
Coordinadora programa Workshop Innovaciones en el Aula
72-2244566
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Libre de virus. www.avg.com

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2017". 

Attachments:
banner web.jpg (2.06 MB)

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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From:

!Subject:
Date:

To:

"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 
Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN 
June 15, 2017 at 9:18 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Violeta ..

PIE  ha solicitado  participar en esta actividad, favor ver la factibilidad y dar facilidades para ellos...

Gracias
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com>
Fecha: 15 de junio de 2017, 14:28
Asunto: Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN
Para: pastor pablo pérez valenzuela <pastorpabloperez@gmail.com>

Don Pablo la mayoría del equipo PIE quiere participar de este Work Shop, ¿Existe la
posibilidad que nos autoricen a participar el día Jueves 06 de Julio?.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: carolina Madariaga <educadoratea2002@gmail.com>
Fecha: 14 de junio de 2017, 12:03
Asunto: Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN
Para: Javiera Aguirre <javyaguirre@gmail.com>, Carmen Gloria Turchán Marabolí
<turchanmaraboli@gmail.com>, Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com>, Gema
Carrasco Acevedo <g.carrasco.a@hotmail.com>, Daniel Morales
<danielmoralesespinoza8@gmail.com>, Cynthia Marileo <cm.cmarileo@gmail.com>, María
Ignacia González <maria.ig.gonzalez@gmail.com>, Daisy Sánchez
<d.sancheztobar@gmail.com>, karla gonzalez <caucamankarla@gmail.com>

CAROLINA MADARIAGA VARGAS
Educadora Diferencial

Comuna Doñihue
Celular: 89998865

Estimadas y estimados:
 
Corporación de Desarrollo Pro O`Higgins les invita a participar de nuestro Workshop de Neurociencias, DUA e Inclusión, a
desarrollarse el día Jueves 06 de Julio del presente año en El Centro de Eventos Las Palmeras en Rancagua. Además de
los talleres se contará con charlas generales sobre Decreto 83, Inclusión y desafíos multiculturales.
Desde las 08:30 de la mañana hasta la una de la tarde.
 
Inscripciones en el siguiente link: bit.ly/2r6MGvh
 
Charlas Generales:
- Decreto 83: Carolina Miranda SECREDUC
- Inclusión desde la multiculturalidad: Luis Franco DUOC UC
 
Taller a elección:
-Cómo potenciar la AUTORREGULACIÓN en el aula desde la NEUROCIENCIA. Patricia Escobar, CEREBRUM.
-Diseño Universal del Aprendizaje, DUA. Claudia Donoso, Universidad Finis Terra.
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Aporte: $10.000
 
Saludos Cordiales,

-- 
Rossana Jorquera
Coordinadora programa Workshop Innovaciones en el Aula
72-2244566

 

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2017". 

Attachments:
banner web.jpg (2.06 MB)

tel:(72)%20224%204566
https://drive.google.com/file/d/1tJOnQksarqEpiM7mpwQ250DJMZbm6QG6/view?usp=drivesdk


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Horas PIE 
January 02, 2017 at 7:16 PM America/Santiago 
Amanda Gaete amandagaete@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Ord N° 1680 Informa sobre horas docentes en el PIE.pdf (636.92 kB)
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From:

LSubject:
Date:

To:
Cc:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Informa Acta 
April 26, 2018 at 10:50 AM America/Santiago 
carlos.tapia@mineduc.cl 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado señor,

De acuerdo a trabajo realizado por Sra. Violeta Miranda, se ha escrito en forma digital el acta del
consejo escolar. Necesito saber como y cuando nos la puede firmar para adjuntarle documento
respectivo. 

Atentamente
 
Pastor Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :722462384

 Celular: 982889833
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Información Evaluación Institucional Sem2 de 2018 
January 11, 2019 at 4:46 PM America/Santiago 
beatriz bocaz bbocaz@yahoo.es 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Sra. Beatriz, junto con saludarla afectuosamente le envio en archivo adjunto
la Información Evaluación Institucional Sem2 de 2018 del Liceo.

Saluda 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Evaluación_Institucional sem2 2018.pptx (422.91 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Información Evaluación Institucional Sem1 y Sem2 de 2017 
January 13, 2018 at 6:16 PM America/Santiago 
beatriz bocaz bbocaz@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Sra. Beatriz, junto con saludarla afectuosamente le envio en archivos adjuntos
la Información Evaluación Institucional Sem1 y Sem2 de 2017 del Liceo.

Saluda 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Evaluación_Institucional sem1 2017.pptx (336.16 kB)
Evaluación_Institucional sem2 2017.pdf (849.65 kB)
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From:

BSubject:
Date:

To:

beatriz bocaz bbocaz@yahoo.es 
informacion 
March 17, 2017 at 4:40 PM America/Santiago 
Miranda Violeta violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

vea en MINEDUC
 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), dispone a
continuación el mecanismo oficial mediante el cual los docentes del sector municipal que se
encuentren a 10 o menos años de la edad legal de jubilación, pueden manifestar su voluntad de no
ingresar a la Carrera Profesional, opcionalidad establecida en el artículo quinto transitorio de la Ley N°
20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

Asimismo, en este espacio se ha dispuesto un simulador de remuneraciones con el objetivo de que los y
las docentes puedan comparar su actual remuneración con la remuneración que les correspondería
percibir en carrera docente y, de esta manera,  adoptar su decisión de manera informada.

Esta plataforma estará disponible hasta el 15 de junio del presente año (23:59 horas).

Es importante señalar, que independiente de la opción que tomen, los docentes podrán optar a la Ley de
Incentivo al Retiro, de encontrarse vigente a la fecha de jubilación.

Los profesores que opten por no ingresar a la nueva Carrera, mantendrán su última remuneración
mensual devengada, la que se reajustará en el mismo porcentaje y en la misma oportunidad que las
remuneraciones del sector público. Más informaciónen el artículo quinto transitorio de la Ley 20.903

Este proceso se habilitará nuevamente en los próximos años para aquellos docentes del sector particular
subvencionado y de administración delegada que comiencen a ingresar al sistema regido por la Ley
20.903 entre los años 2019 y 2025.

Ingrese aquí para opción de no ingresar al Sistema de Desarrollo Profesional

"Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto

y la palabra."

(Gabriela Mistral)

Beatriz Bocaz Sandoval
 Unidad Técnica Pedagógica  comunal

Red Educativa Lo Miranda-Doñihue
Tejiendo Futuro

fono 72- 2463233
85022328

Mecanismo para docentes a 10 o menos años de jubilar
que opten por no ingresar a la Carrera Docente

A-  A+

mailto:bbocaz@yahoo.es
mailto:violetta4685@gmail.com
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http://portaldocente.mineduc.cl/portal_docente-web/mvc/login/login
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Informe de evaluación PIE 2018 
January 10, 2019 at 1:37 PM America/Santiago 
carolina Madariaga educadoratea2002@gmail.com, Yasna Uribe Manqueo
yasnauribe.edi@gmail.com, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimadas: 
Junto con saludarlas cordialmente, adjunto envío el informe realizado con coordinadora PIE del
Liceo

Saluda
-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
0001.pdf (524.26 kB)
0002.pdf (637.18 kB)
0004.pdf (705.03 kB)
0003.pdf (724.29 kB)
0006.pdf (244.74 kB)
0005.pdf (772.85 kB)
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1 ÁVILA PARDO, AYLINE ANDREA 21083317 K 

2 ARAYA LÓPEZ IGNACIO GABRIEL EDGARDO 21091929 5 

3 CARO TOBAR, SEBASTIÁN CRUZ 20926389 0 

4 CERDA LIRA, CATALINA IGNACIA 21258407 K 

5 COLIHUINCA SANCHEZ, MARÍA ELIZABETT ANDREA 20921663 9 

6 LARA ROMERO, NAYELLY VICTORIA 20952026 5 

7 MANZO TORRES, VÍCTOR GUSTAVO 20970373 4 

8 MARÍN RAMIREZ CRISTIAN RODRIGO 21084245 4 

9 MARTINEZ MORENO XIMENA CATALINA 21214063 5 

10 MIRANDA CORTÉS, MIXIO WILLIAMS 21088689 3 

11 MOSCOSO CEA, JUAN JOSE 21206498 K 

12 OLGUIN MEDINA SEBASTIAN ALBERTO 20369469 5 

13 ORELLANA DONOSO PATRICIA ARLET 20989998 1 

14 PÉREZ AYALA CRISTIAN MANUEL 20984908 9 

15 PICHUANTE GONZÁLEZ, NOEMÍ EUNICE 21303315 8 

16 RAMIREZ CAROCA FRANCHESCA ARACELI 20443681 9 

17 RIVERA HUERTA JUAN ANDRÉS  20372269 9 

18 ROJAS ACUÑA, ISAAC EMILIO 21197411 7 

19 ROJAS ROJAS, VICENTE IGNACIO 21223122 3 

20 SALAZAR FUENTES NICOLÁS ALEXANDER 20662235 0 

21 SANDOVAL GALDAMES YANINA FRANCHESCA 20920336 7 

22 SEQUEIDA ESPARZA EXEQUIEL ALEXANDER 20372640 6 

23 SILVA ZAMORANO IVAN NICOLÁS 20443714 9 

24 SOTO LARA, CARLA FRANCISCA 20657741 K 

25 TELLO ARANCIBIA, JOTAM ARATH 21025324 6 

26 TOLEDO MARTINEZ, ALEJANDRO HERNAN 21274690 8 

27 URIBE SALAZAR, DIEGO IGNACIO 20149113 4 

28 VEGA CORNEJO, JUAN PATRICIO 21094722 1 

    

    

    

    1 ARAVENA PINO, SOPHIA VALENTINA 21075373 7 

2 ARAYA ABAITÚA, DANIELA IGNACIA 20662149 4 

3 BAHAMONDES GÁLVEZ CRISTOFER ÁNGEL  20947751 3 

4 CARVAJAL RIQUELME, FRANCIS ANDRÉS 21090718 1 

5 DONOSO CORREA, FRANCISCO ANTONIO 21303522 3 

6 DROGUETT ECHEVERRÍA, WLADIMIR ANTONIO 21308067 9 

7 ESCOBAR ROLDÁN, CAROLAIN ANDREA 21097662 0 

8 FIGUEROA BARRERA, DAVID ALVIN 20986237 9 

9 GALLEGOS RUBIO JEREMÍAS MAXIMILIANO 21035686 k 

10 GONZALEZ GATICA, JOSÉ TOMÁS 21274705 K 

11 HENRÍQUEZ DONOSO, JULIO IGNACIO 21036812 4 

12 HENRÍQUEZ GATICA, DARWIN ESTEBAN 21151950 9 

13 HERRERA GAJARDO, KATHERINE ALEJANDRA 20369404 0 

14 HUERTA URBINA, ALAN ILIAN 21227664 2 

15 IRARRÁZABAL BRAVO, CAMILA SKARLETT 21025349 1 

16 JARAMILLO MARCHANT, EVELYN ALEJANDRA 21200893 1 

17 JORQUERA ZURITA, JOSÉ RAÚL 21232093 5 

18 LUPALLANTE JIMÉNEZ, ALEXANDRA ESTEFANÍA 20957176 5 

19 MELLA MUÑOZ, NATALY FERNANDA 21233357 3 

20 MIRANDA FUENTES, JEREMY RODRIGO 21160942 7 

21 
MIRANDA VALENZUELA, BENJAMÍN ENRIQUE 
ANTONIO 21250097 6 

22 MUÑOZ VEGA IGNACIO ANTONIO 20662294 6 

23 NAVARRO DUQUE, KEVIN ANTONIO 21150471 4 

24 PÉREZ HERRERA ALEXIS ANTONIO 21083268 8 

25 RATTIN PIRIZ, CAROLINA 23052778 4 

26 RIVEROS MELO, MARCO ANTONIO 21179165 9 

27 ROJAS HENRÍQUEZ, CONSTANZA IVANA 21035763 7 

28 ROJAS ROJAS, OLGA EMILIA 21211753 6 



 



From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Inscrpción Academia PACE 3° medio 
September 01, 2018 at 5:36 PM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Gladys: respondieron de la acedmia PACE:
 "Todos los estudiantes que se quieran inscribir nos deben escribir al
correo: academiapace@usach.cl."

Para que lo resolvamos al miércoles y así enviar el proyecto de salida con el tiempo que
corresponde.
Saludos
-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
mailto:academiapace@usach.cl
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com


 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO OPERATIVO  

AYUDANTE DE LOCAL 
 

 

 

 

UNIDAD DE OPERACIONES CENSO 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

Enero / 2017 

 

 

 

 

 



 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE OPERACIONES CENSO  

Instructivo operativo Ayudante de Local   

Instituto Nacional de Estadísticas. 

Enero 2017. 

 

 

 



 

 3

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 4 

2. FUNCIONES ........................................................................................................ 5 

3. ACTIVIDADES PREPARACIÓN DÍA DEL CENSO ....................................................... 5 

3.1. Participar en jornada de Capacitación .............................................................................. 5 

3.2. Organización Local Censal y preparación de materiales ................................................... 5 

4. DÍA DEL CENSO .................................................................................................. 6 

4.1. Apoyar en entrega de Porta Cédula de Identidad y Colaciones en el Local Censal ............ 6 

4.2. Realizar Capacitación de emergencia .............................................................................. 6 

4.3. Ser contingente de reserva Supervisor / Digitador ............................................................ 7 

4.4. Protocolo de revisión y limpieza de Portafolios ................................................................. 7 

4.5. Apoyar en el orden del material censal para envío a Bodega Comunal ............................. 8 

5. DIA POSTERIOR AL CENSO .................................................................................. 8 

5.1. Cierre de Local Censal y envío de material ...................................................................... 8 

 

  

 



 

 4

1. INTRODUCCIÓN  

 

 

Para este Censo 2017 se formaliza el cargo de Ayudante de Local, cuya tarea es prestar 

apoyo a las labores que la o el Jefe de Zona o Distrito Rural deberá ejecutar en el Local 

Censal. 

 

Este cargo es fundamental para optimizar el funcionamiento del Local Censal durante dos 

momentos particularmente críticos el día del Censo: 

 

1. Al arribo de los Censistas y Supervisores al Local, momento en el que se distribuyen 

y asignan los Portafolios, Porta Cédula de Identidad y Colaciones. 

 

2. Durante la recepción y revisión de los Portafolios diligenciados por los Censistas. 
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2. FUNCIONES 

 

El cargo de Ayudante de Local tiene como principal objetivo apoyar al Jefe de Zona o Distrito 

Rural en las labores que se deben ejecutar en el Local Censal, vinculadas a procesos de 

organización y distribución de materiales, además de la recepción, revisión y ordenamiento 

de portafolios en el Local.  

 

Las principales funciones que deberá ejecutar son: 

 

• Apoyar en la organización del Local Censal y la preparación de materiales para el 

Censo. 

• Apoyar en la entrega de Porta Cedula de Identidad y colaciones en el Local Censal  

• Realizar Capacitación de emergencia. 

• Apoyar la recepción, limpieza y revisión de portafolios de los Censistas que retornen 

al Local. 

• Apoyar el orden del material censal para envío a Bodega Comunal. 

• Ser contingente de reserva para los cargos de Supervisor o Digitador. 

• Apoyar otras labores administrativas solicitadas por la o el Jefe de Distrito o Zona 

Censal. 

 

 

3. ACTIVIDADES PREPARACIÓN DÍA DEL CENSO 

 

De acuerdo a la planificación del operativo censal, se considera necesaria la participación 

de los Ayudantes de Local en actividades de preparación del Censo para apoyar a las y los 

Jefes de Distrito y Zona. 

 

3.1. Participar en jornada de Capacitación 

 

El o la Ayudante de Local deberá incorporarse al proceso de Capacitación de Supervisores 

que tendrá una duración de 8 Horas, quedando habilitado para asumir este cargo en caso 

de ausencia de Supervisores el día del Censo.   

 

3.2. Organización Local Censal y preparación de materiales   

 

El o la Ayudante de Local deberá presentarse en el Local Censal para apoyar a la o el Jefe 

de Zona o Distrito Rural en la Organización de éste el día del Censo. Dicha labor es muy 

importante para el óptimo funcionamiento y organización general, considerando la 

distribución y asignación de Censistas a Supervisores, la preparación de los Portafolios y 

la distribución de las colaciones y Porta cédulas de identidad. 
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La coordinación del día que deberá presentarse en el Local estará a cargo del Jefe de 

Distrito o Zona Censal.  

 

 

4. DÍA DEL CENSO 

 

La Jornada Censal del 19 de abril comienza a las 07:00 de la mañana, momento en que la 

o el Jefe de Distrito Rural o Zona Censal (Jefes de Local Censal), apertura el Local.  

 

Las y los Ayudantes de Local deberán presentarse en el Local Censal a las 07:00 AM para 

apoyar al Jefe de Zona o Distrito Rural en la organización del proceso. 

 

Luego, a las 07:30 llegarán las y los Supervisores. Una vez que todos se encuentren allí, la 

o el Jefe de Distrito Rural o Zona Censal (Jefes de Local Censal) realizará una reunión de 

coordinación con ellos, a fin de organizar las actividades de la Jornada Censal y entregar 

las últimas instrucciones de ser necesario.  

 

Finalmente, a las 08:00 acudirán las y los Censistas al Local Censal.  

 

En este contexto el Ayudante de Local estará disponible para apoyar o ser responsable de 

las siguientes actividades. 

 

4.1. Apoyar en entrega de Porta Cédula de Identidad y Colaciones en el Local Censal  

 

Para que Censistas y Supervisores salgan a terreno, contarán con un Porta Cédula de 

Identidad, instrumento les permitirá identificarse en terreno y favorecer la entrega de 

información por parte de los informantes. Por otra parte, se les entregará una colación para 

el día.   

 

La forma en que se organizará este proceso quedará definida durante la jornada de 

Organización del local Censal. 

 

4.2. Realizar Capacitación de emergencia 

 

Si durante el día del Censo en el Local existen Censistas que no han sido capacitados para 

cumplir sus funciones, la o el Jefe de Zona y/o Distrito Rural coordinará un espacio 

adecuado y tiempo necesario para que el personal sea capacitado. El responsable de 

ejecutar esta Capacitación de emergencia, diseñada por el Equipo de Capacitación Censo, 

será uno de los Ayudantes de Local. 
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Se sugiere identificar al conjunto de personas que requieran ser capacitadas y 

efectuar dicha capacitación solo una vez, es decir, evitar iniciar la capacitación si no 

ha reunido a todos las y los Censistas que deben participar de la misma.  

 

4.3. Ser contingente de reserva Supervisor / Digitador  

 

Si así fuera necesario, la o el Ayudante de Local deberá asumir las funciones de Supervisor 

o Digitador en el Local Censal, en el caso de que alguno de estos cargos no se presente el 

día del Censo, o bien que la o el Jefe de Zona Censal o Distrito Rural se lo instruya. Como 

se señaló anteriormente, este perfil participará activamente de la capacitación que lo 

habilitará para cumplir con ambos cargos (Ayudante de Local y Supervisor). Si por algún 

motivo debiera asumir el cargo de Digitador, existirá un tutorial que le permitirá conocer el 

funcionamiento del Sistema. 

 

4.4. Protocolo de revisión y limpieza de Portafolios 

 

Una de sus funciones más importantes que ejecutará el Ayudante de Local es la revisión 

de cada portafolio debidamente diligenciado por las y los Censistas. 

 

Para efectuar esta actividad, el orden en el Local Censal es fundamental para mantener la 

organización de los procesos. La recepción de portafolios estará coordinada con antelación, 

principalmente estableciendo lugares idóneos y el personal necesario para evitar la 

aglomeración de Censistas.  

 

 Esta revisión se deberá hacer de la siguiente manera: 

 

a) Limpiar el Portafolio, dejando solamente los Cuestionarios Censales con 

información en su interior. 

 

b) Revisar que los Cuestionarios tengan incorporado el Número de Portafolio y 

nombre de la Comuna y que estén ordenados de manera ascendente, 

siguiendo un orden correlativo el Número de Vivienda. 

 

c) Revisar que todas las personas que aparecen en la pregunta 6C (registro de 

personas en el Hogar), y en las Hojas con Datos de Personas en el cuestionario, 

sean consistentes y estén debidamente Censadas. 

 

d) Revisar que todos los cuestionarios Censales que ocupó el Censista estén 

debidamente registrados en la Hoja Resumen C2 o C3. 
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e) Comparar los TOTALES de la Hoja Resumen C2 o C3 con el N° de Viviendas 

señalado en el Mapa F1. 

 

f) Una vez revisados todos los Cuestionarios y comprobado el correcto traspaso al C2 

o C3, entregar la Hoja Resumen al Digitador para que ingrese información al 

sistema. 

 

Si en el Local Censal no se cuenta con Supervisores, además se deberán revisar los 

siguientes puntos: 

 Revisar que en cada Cuestionario estén correctamente llenadas todas las preguntas 

correspondientes a las partes de Vivienda, Hogar y Persona, así como la marca 

continuación en el campo identificación de ser necesario 

 
 Revisar marcas, letras o borrones que puedan afectar la lectura posterior de los 

datos en la fase de procesamiento.  

 
 Revisar que todas las sumas de la Hoja Resumen estén correctas. 

 

4.5. Apoyar en el orden del material censal para envío a Bodega Comunal 

 

Luego de haber revisado el trabajo de cada Censista el o la Ayudante de Local deberá: 

 

1. Guardar los Mapas F1. 

2. Guardar los Cuestionarios no ocupados, lápices, sacapuntas y gomas en una caja 

de material sobrante. 

 

 

5. DIA POSTERIOR AL CENSO 

 

Por las características del operativo censal, algunas de las actividades que permiten dar 

por finalizado el levantamiento se ejecutan el día posterior al Censo. Estas actividades son 

principalmente de ordenamiento y envió del material censal. A continuación, se detallan los 

procesos definidos para esta etapa. 

 

5.1. Cierre de Local Censal y envío de material 

 

Una vez terminado el trabajo de revisión y limpieza de los Portafolios, se está en 

condiciones de iniciar el proceso de devolver las cajas con Portafolios a Bodega Comunal. 

 

En esta devolución hay que tener presente que:  
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 Los Portafolios DEBEN SER DEVUELTOS EN LA MISMAS CAJAS EN LAS 

CUALES FUERON RECIBIDOS, por ello la recomendación dada al comienzo 

de este Instructivo, conforme al cuidado y adopción de todas las medidas 

necesarias para resguardar la integridad de las mismas.  

 

 No olvidar que existen cajas para Portafolios urbanos particulares, urbanos 

colectivos, rurales particulares, rurales colectivos y de contingencia.  

 

Introducir los Portafolios debidamente ordenados en las Cajas correspondientes, despegar 

la etiqueta con código de barra del Portafolio y pegarlo en lado posterior de la caja; 

contabilizar la cantidad de Portafolios por Caja y asegurarse que coincida con la cantidad 

de etiquetas pegadas (ver foto ejemplo)  

 

 
 

MUY IMPORTANTE: Proceder a escribir en la etiqueta de la Caja la cantidad de 

Portafolios que esta contiene. Utilizar para ello el recuadro “Cantidad Portafolios que 

retornan en la caja”.  

 

Si por algún motivo una caja se encuentra en mal estado, utilizar las cajas de Contingencia, 

teniendo la precaución de traspasar toda la información de la etiqueta a esta nueva 

caja.  

 

Una vez llenada la caja, proceder a sellarla usando para estos fines las recibidas.  

Las cajas con los Portafolios deberán ser enviadas por la persona responsable del 

despacho desde el Local Censal de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

a) Debe asegurarse que las cajas no sufrirán ningún deterioro en el proceso de traslado 

desde el Local Censal a la Bodega Comunal.  
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b) El envío deberá hacerse con documento de despacho con  copia1,  donde el original 

quedará en manos de la persona responsable del envío desde el Local Censal  y la 

copia la recibirá  el responsable de la recepción en la Bodega Comunal.  

 

Una vez recibidas las cajas con Portafolios en la Bodega Comunal, el responsable de la 

recepción de las mismas, procederá a verificar que vengan todas las cajas 

correspondientes de cada Local Censal.  

                                            
1 Ver documento: “Procedimiento de Recepción, Distribución, Limpieza y Retiro de Portafolios para el Censo” 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

Para este Censo 2017 se formaliza el cargo de Ayudante de Local, cuya tarea es prestar 

apoyo a las labores que la o el Jefe de Zona o Distrito Rural deberá ejecutar en el Local 

Censal. 

 

Este cargo es fundamental para optimizar el funcionamiento del Local Censal durante dos 

momentos particularmente críticos el día del Censo: 

 

1. Al arribo de los Censistas y Supervisores al Local, momento en el que se distribuyen 

y asignan los Portafolios, Porta Cédula de Identidad y Colaciones. 

 

2. Durante la recepción y revisión de los Portafolios diligenciados por los Censistas. 
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2. FUNCIONES 

 

El cargo de Ayudante de Local tiene como principal objetivo apoyar al Jefe de Zona o Distrito 

Rural en las labores que se deben ejecutar en el Local Censal, vinculadas a procesos de 

organización y distribución de materiales, además de la recepción, revisión y ordenamiento 

de portafolios en el Local.  

 

Las principales funciones que deberá ejecutar son: 

 

• Apoyar en la organización del Local Censal y la preparación de materiales para el 

Censo. 

• Apoyar en la entrega de Porta Cedula de Identidad y colaciones en el Local Censal  

• Realizar Capacitación de emergencia. 

• Apoyar la recepción, limpieza y revisión de portafolios de los Censistas que retornen 

al Local. 

• Apoyar el orden del material censal para envío a Bodega Comunal. 

• Ser contingente de reserva para los cargos de Supervisor o Digitador. 

• Apoyar otras labores administrativas solicitadas por la o el Jefe de Distrito o Zona 

Censal. 

 

 

3. ACTIVIDADES PREPARACIÓN DÍA DEL CENSO 

 

De acuerdo a la planificación del operativo censal, se considera necesaria la participación 

de los Ayudantes de Local en actividades de preparación del Censo para apoyar a las y los 

Jefes de Distrito y Zona. 

 

3.1. Participar en jornada de Capacitación 

 

El o la Ayudante de Local deberá incorporarse al proceso de Capacitación de Supervisores 

que tendrá una duración de 8 Horas, quedando habilitado para asumir este cargo en caso 

de ausencia de Supervisores el día del Censo.   

 

3.2. Organización Local Censal y preparación de materiales   

 

El o la Ayudante de Local deberá presentarse en el Local Censal para apoyar a la o el Jefe 

de Zona o Distrito Rural en la Organización de éste el día del Censo. Dicha labor es muy 

importante para el óptimo funcionamiento y organización general, considerando la 

distribución y asignación de Censistas a Supervisores, la preparación de los Portafolios y 

la distribución de las colaciones y Porta cédulas de identidad. 
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La coordinación del día que deberá presentarse en el Local estará a cargo del Jefe de 

Distrito o Zona Censal.  

 

 

4. DÍA DEL CENSO 

 

La Jornada Censal del 19 de abril comienza a las 07:00 de la mañana, momento en que la 

o el Jefe de Distrito Rural o Zona Censal (Jefes de Local Censal), apertura el Local.  

 

Las y los Ayudantes de Local deberán presentarse en el Local Censal a las 07:00 AM para 

apoyar al Jefe de Zona o Distrito Rural en la organización del proceso. 

 

Luego, a las 07:30 llegarán las y los Supervisores. Una vez que todos se encuentren allí, la 

o el Jefe de Distrito Rural o Zona Censal (Jefes de Local Censal) realizará una reunión de 

coordinación con ellos, a fin de organizar las actividades de la Jornada Censal y entregar 

las últimas instrucciones de ser necesario.  

 

Finalmente, a las 08:00 acudirán las y los Censistas al Local Censal.  

 

En este contexto el Ayudante de Local estará disponible para apoyar o ser responsable de 

las siguientes actividades. 

 

4.1. Apoyar en entrega de Porta Cédula de Identidad y Colaciones en el Local Censal  

 

Para que Censistas y Supervisores salgan a terreno, contarán con un Porta Cédula de 

Identidad, instrumento les permitirá identificarse en terreno y favorecer la entrega de 

información por parte de los informantes. Por otra parte, se les entregará una colación para 

el día.   

 

La forma en que se organizará este proceso quedará definida durante la jornada de 

Organización del local Censal. 

 

4.2. Realizar Capacitación de emergencia 

 

Si durante el día del Censo en el Local existen Censistas que no han sido capacitados para 

cumplir sus funciones, la o el Jefe de Zona y/o Distrito Rural coordinará un espacio 

adecuado y tiempo necesario para que el personal sea capacitado. El responsable de 

ejecutar esta Capacitación de emergencia, diseñada por el Equipo de Capacitación Censo, 

será uno de los Ayudantes de Local. 
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Se sugiere identificar al conjunto de personas que requieran ser capacitadas y 

efectuar dicha capacitación solo una vez, es decir, evitar iniciar la capacitación si no 

ha reunido a todos las y los Censistas que deben participar de la misma.  

 

4.3. Ser contingente de reserva Supervisor / Digitador  

 

Si así fuera necesario, la o el Ayudante de Local deberá asumir las funciones de Supervisor 

o Digitador en el Local Censal, en el caso de que alguno de estos cargos no se presente el 

día del Censo, o bien que la o el Jefe de Zona Censal o Distrito Rural se lo instruya. Como 

se señaló anteriormente, este perfil participará activamente de la capacitación que lo 

habilitará para cumplir con ambos cargos (Ayudante de Local y Supervisor). Si por algún 

motivo debiera asumir el cargo de Digitador, existirá un tutorial que le permitirá conocer el 

funcionamiento del Sistema. 

 

4.4. Protocolo de revisión y limpieza de Portafolios 

 

Una de sus funciones más importantes que ejecutará el Ayudante de Local es la revisión 

de cada portafolio debidamente diligenciado por las y los Censistas. 

 

Para efectuar esta actividad, el orden en el Local Censal es fundamental para mantener la 

organización de los procesos. La recepción de portafolios estará coordinada con antelación, 

principalmente estableciendo lugares idóneos y el personal necesario para evitar la 

aglomeración de Censistas.  

 

 Esta revisión se deberá hacer de la siguiente manera: 

 

a) Limpiar el Portafolio, dejando solamente los Cuestionarios Censales con 

información en su interior. 

 

b) Revisar que los Cuestionarios tengan incorporado el Número de Portafolio y 

nombre de la Comuna y que estén ordenados de manera ascendente, 

siguiendo un orden correlativo el Número de Vivienda. 

 

c) Revisar que todas las personas que aparecen en la pregunta 6C (registro de 

personas en el Hogar), y en las Hojas con Datos de Personas en el cuestionario, 

sean consistentes y estén debidamente Censadas. 

 

d) Revisar que todos los cuestionarios Censales que ocupó el Censista estén 

debidamente registrados en la Hoja Resumen C2 o C3. 
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e) Comparar los TOTALES de la Hoja Resumen C2 o C3 con el N° de Viviendas 

señalado en el Mapa F1. 

 

f) Una vez revisados todos los Cuestionarios y comprobado el correcto traspaso al C2 

o C3, entregar la Hoja Resumen al Digitador para que ingrese información al 

sistema. 

 

Si en el Local Censal no se cuenta con Supervisores, además se deberán revisar los 

siguientes puntos: 

 Revisar que en cada Cuestionario estén correctamente llenadas todas las preguntas 

correspondientes a las partes de Vivienda, Hogar y Persona, así como la marca 

continuación en el campo identificación de ser necesario 

 
 Revisar marcas, letras o borrones que puedan afectar la lectura posterior de los 

datos en la fase de procesamiento.  

 
 Revisar que todas las sumas de la Hoja Resumen estén correctas. 

 

4.5. Apoyar en el orden del material censal para envío a Bodega Comunal 

 

Luego de haber revisado el trabajo de cada Censista el o la Ayudante de Local deberá: 

 

1. Guardar los Mapas F1. 

2. Guardar los Cuestionarios no ocupados, lápices, sacapuntas y gomas en una caja 

de material sobrante. 

 

 

5. DIA POSTERIOR AL CENSO 

 

Por las características del operativo censal, algunas de las actividades que permiten dar 

por finalizado el levantamiento se ejecutan el día posterior al Censo. Estas actividades son 

principalmente de ordenamiento y envió del material censal. A continuación, se detallan los 

procesos definidos para esta etapa. 

 

5.1. Cierre de Local Censal y envío de material 

 

Una vez terminado el trabajo de revisión y limpieza de los Portafolios, se está en 

condiciones de iniciar el proceso de devolver las cajas con Portafolios a Bodega Comunal. 

 

En esta devolución hay que tener presente que:  
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 Los Portafolios DEBEN SER DEVUELTOS EN LA MISMAS CAJAS EN LAS 

CUALES FUERON RECIBIDOS, por ello la recomendación dada al comienzo 

de este Instructivo, conforme al cuidado y adopción de todas las medidas 

necesarias para resguardar la integridad de las mismas.  

 

 No olvidar que existen cajas para Portafolios urbanos particulares, urbanos 

colectivos, rurales particulares, rurales colectivos y de contingencia.  

 

Introducir los Portafolios debidamente ordenados en las Cajas correspondientes, despegar 

la etiqueta con código de barra del Portafolio y pegarlo en lado posterior de la caja; 

contabilizar la cantidad de Portafolios por Caja y asegurarse que coincida con la cantidad 

de etiquetas pegadas (ver foto ejemplo)  

 

 
 

MUY IMPORTANTE: Proceder a escribir en la etiqueta de la Caja la cantidad de 

Portafolios que esta contiene. Utilizar para ello el recuadro “Cantidad Portafolios que 

retornan en la caja”.  

 

Si por algún motivo una caja se encuentra en mal estado, utilizar las cajas de Contingencia, 

teniendo la precaución de traspasar toda la información de la etiqueta a esta nueva 

caja.  

 

Una vez llenada la caja, proceder a sellarla usando para estos fines las recibidas.  

Las cajas con los Portafolios deberán ser enviadas por la persona responsable del 

despacho desde el Local Censal de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

a) Debe asegurarse que las cajas no sufrirán ningún deterioro en el proceso de traslado 

desde el Local Censal a la Bodega Comunal.  
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b) El envío deberá hacerse con documento de despacho con  copia1,  donde el original 

quedará en manos de la persona responsable del envío desde el Local Censal  y la 

copia la recibirá  el responsable de la recepción en la Bodega Comunal.  

 

Una vez recibidas las cajas con Portafolios en la Bodega Comunal, el responsable de la 

recepción de las mismas, procederá a verificar que vengan todas las cajas 

correspondientes de cada Local Censal.  

                                            
1 Ver documento: “Procedimiento de Recepción, Distribución, Limpieza y Retiro de Portafolios para el Censo” 
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Lista de alumnos Gira de estudio 
December 03, 2017 at 11:45 AM America/Santiago 
"marce.fm" marce.fm@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Marce
 No pude imprimir la lista de los alumnos para anotar el numero de celular, la adjunto por si tu
puedes hacerlo, por favor 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Gira de estudio Numero celular.docx (19.74 kB)

mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:marce.fm@hotmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

JSubject:
Date:

To:

Javi Trigo btrigoj@gmail.com 
Material clase 21 agosto. 
August 19, 2018 at 2:58 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada, 

Junto con saludar, quería solicitar un parlante-speaker para la jornada de adultos del
día martes 21 del presente mes. 
Quedo atento a sus comentarios. 

Saludos cordiales.

Teacher B. Trigo

''In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act''. George Orwell
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From:

CSubject:
Date:

To:

Carmen Paz Hidalgo Donoso carmen.hidalgo@mineduc.cl 
Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018 
May 25, 2018 at 8:57 AM America/Santiago 
  

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se adjunta Ord N° 903 que informa sobre la Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.

 

Atte

—————
Carmen Paz Hidalgo Donoso
Coordinadora Regional de Enlaces
Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
 
Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
Fono fijo: (72) 2974323

www.enlaces.cl
Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción. 
Attachments:
Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.pdf (300.08 kB)

mailto:carmen.hidalgo@mineduc.cl
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
http://www.enlaces.cl/
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From:

CSubject:
Date:

To:

Carmen Paz Hidalgo Donoso carmen.hidalgo@mineduc.cl 
Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018 
June 11, 2018 at 9:16 AM America/Santiago 
  

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se recuerda que están invitados a participar de la Jornada de Buenas Prácticas

TIC realizando una presentación de alguna experiencia Tic que estén desarrollando en su

Establecimiento Educacional. Si desean participar, la información se recepcionará hasta el 18 de Junio

en los mail: carmen.hidalgo@mineduc.cl y patricia.gonzleza@mineduc.cl

 

Atte

—————
Carmen Paz Hidalgo Donoso
Coordinadora Regional de Enlaces
Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
 
Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
Fono fijo: (72) 2974323

www.enlaces.cl
 

De: Carmen Paz Hidalgo Donoso 
Enviado el: viernes, 25 de mayo de 2018 8:57
Asunto: Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018
Importancia: Alta
 
Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se adjunta Ord N° 903 que informa sobre la Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.

 

Atte

—————
Carmen Paz Hidalgo Donoso
Coordinadora Regional de Enlaces
Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
 
Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
Fono fijo: (72) 2974323

www.enlaces.cl
Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción. 
Attachments:
Ord N° 903 Jornada de Buenas Prácticas TIC 2018.pdf (300.08 kB)

mailto:carmen.hidalgo@mineduc.cl
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
mailto:carmen.hidalgo@mineduc.cl
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From:

!Subject:

Date:
To:

"Secretaría Ministerial Educación Sexta Región" secreduc06@mineduc.cl 
Ord N° 1204 Instruye sobre la improcedencia de pago de la Bonificación de
Reconocimiento Profesional a Psicopedagogos 
September 01, 2017 at 11:28 AM America/Santiago 
  

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, adjuntamos Ord N° 1204 que instruye sobre la improcedencia de pago de la

Bonificación de Reconocimiento Profesional a Psicopedagogos.

 

Atte

—————
Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
Fono fijo: (72) 2974312 - 2974313

www.mineduc.cl
 

sello

 
 

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede
contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la persona o
entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le notifica que la
lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su emisor y proceda a su
destrucción.

Attachments:
image001.png (13.76 kB)
Ord N° 1204 Instruye sobre la improcedencia de pago de la Bonificación de Reconocimiento Profesional a
Psicopedagogos.pdf (337.24 kB)

mailto:secreduc06@mineduc.cl
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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From:

!Subject:
Date:

To:

"Secretaría Ministerial Educación Sexta Región" secreduc06@mineduc.cl 
Ord N° 1380 Convocatoria 5° Encuentro CRA 
October 06, 2017 at 1:08 PM America/Santiago 
  

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado/a Director/a

 

Junto con saludar, se adjunta Ord N° 1380 que convoca al 5° Encuentro CRA.

 

Link de Inscripción: bit.ly/2hulzuE

 

Para consultas, favor contactarse con la Sra. Patricia González, al Fono: 2974318 o al mail:

patriciaa.gonzalez@mineduc.cl

 

Atte

—————
Secretaría Ministerial de Educación
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
Fono fijo: (72) 2974312 - 2974313

www.mineduc.cl
 

sello

 
 

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede
contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la persona o
entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le notifica que la
lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su emisor y proceda a su
destrucción.

Attachments:
image001.png (13.76 kB)
Ord N° 1380 Convocatoria 5° Encuentro CRA.pdf (989.39 kB)
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https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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http://www.mineduc.cl/
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From:

FSubject:
Date:

To:

Fernando faraya64@gmail.com 
PA Liceo CAL 
May 03, 2018 at 12:47 PM America/Santiago 
Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl, Liceo Claudio Arrau
liceo.claudioarrau@gmail.com, violeta miranda violetta4685@gmail.com, boris.acuna@mdonihue.cl, Rodrigo
Calderon rocapecivil@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Carlos

Te envío los cambios en el PA del liceo de acuerdo a conversación sostenida con la comunidad
educativa. Te solicto poder revisarla antes de enviarla al nivel central, para poder corregir
sugerencias que estimes necesario realizar.
Te adjunto memoria con las respuestas a las observaciones indicadas y la justificación de los
otros espacios necesarios de  incorporar.

saludos

Fernando Araya Cerda

Director de Control

Municipalidad de Doñihue

faraya64@gmail.com, f.araya@mdonihue.cl

Fonos 072-2959200- 2959214

Attachments:
Copia de ANEXO 4 PA mayo 2018.xlsx (181.11 kB)
Memoria Explicativa_Respuesta Observaciones Liceo CAL_Doñihue N° 2.docx (455.02 kB)
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      2015 -2018           LICEO CLAUDIO ARRAU LEÓN 
                             MODALIDAD  HUMANÍSTICO – CIENTÍFICA 
 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN:  

 
 
 El liceo Claudio Arrau León en su origen, como establecimiento Humanístico 

Científica nace para dar posibilidades de educación en esta modalidad a jóvenes 

de Doñihue y de comunas aledañas como Coinco, Coltauco y otras porque a 

partir de 1985 el edificio fue pensado como internado regional. En la actualidad 

cuenta con dependencias producto de la jornada escolar completa, ha sido 

modificado estructuralmente cambiando funcionalmente que en su génesis 

estaban destinadas a otras tareas, por ejemplo, desaparecen los talleres y 

laboratorios para ser salas de clases y el entonces internado es ahora comedor 

de alumnos. Los dos dormitorios son sala de música y laboratorio de ciencias. 

Con la Jornada Escolar Completa (JEC), se creó un pabellón con cuatro salas , 

reduciendo espacios libres en los patios. La Unesco plantea que “La educación 

debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en igualdad de condiciones, 

en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar 

por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida” ( 
Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. 
Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp. 91-103) y para lograr este desarrollo el 

entorno debe ser favorecedor y facilitador.  

En el informe de la Unesco, Delors plantea que “En un mundo en permanente 

cambio uno de cuyos motores principales parece ser la innovación tanto social 

como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la 

creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana, pueden verse 

amenazadas por cierta normalización de la conducta individual. El siglo XXI 

necesitará diversos talentos y personalidades, además de individuos 

excepcionales, también esenciales en toda civilización. Por ello, habrá que 

ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y 

experimentación estética, artística, deportiva, científica, cultural y social; que 

completaran la presentación atractiva de lo que en esos ámbitos hayan creado 

las generaciones anteriores o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la 

poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que se les concede, 

en muchos países, una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo 

cultural”, todo lo anterior fundamenta que es necesario ante la adversidad que 

viven nuestros estudiantes en su vulnerabilidad, debemos darles la oportunidad 

de vivenciar el aprendizaje en un lugar de excelencia.  
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“El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su 

riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, 

miembro de una familia y de su colectividad, ciudadano y productor, inventor de 

técnicas y creador de sueños”. Este desarrollo del ser humano, que va del 

nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el 

conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con los demás. En 

este sentido, la educación es ante todo un viaje interior cuyas etapas 

corresponden a las de la maduración, constante de la personalidad. En el caso de 

una experiencia profesional positiva, la educación, como medio para alcanzar esa 

realización, es, pues, a la vez un proceso extremadamente individualizado y una 

estructuración social interactiva. (Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la 

educación” en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 

Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: 

Santillana/UNESCO. pp. 91-103).  

Un establecimiento de excelencia requiere laboratorios modernos, que faciliten la 

experimentación y el aprender haciendo, un gimnasio como salón de eventos 

donde las familias puedan disfrutar de eventos deportivos y culturales en todas 

sus expresiones. Con salas de clases amplias y calefaccionadas para favorecer 

los ambientes de trabajos. Con una piscina donde se favorezca la vida sana y la 

recreación. Con lugares de reuniones para todos los estamentos tanto 

académicos como sociales (apoderados, alumnos y profesorados), con un taller 

multi uso de cocina dirigido a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, favoreciendo en ellos la integración en la sociedad como adultos 

autovalentes. Con talleres multiuso en artes visuales y musicales que desarrollen 

en los estudiantes sus habilidades.  

 

II.   INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

La planta docente la componen 3 directivos (Director, Inspector General y  Jefe 

Técnico), 45 docentes de aula, una orientadora, un encargado de logística y 

recursos, 23 Asistentes de la Educación (7 paradocentes, 1 secretaría 

administrativa, 1 secretaria recepción y asuntos estudiantiles,  3 auxiliares de 

servicios, 1 portero, 10 asistentes de apoyo en: 4 educadora diferencial, 2 

psicopedagoga, 2 psicólogas, 1 kinesióloga, 1 ayudante de enlaces ) 

El liceo necesita :  

 

DEPENDENCIAS GENERALES 

1)  1 Portería  

2)  1 Oficina Dirección 

3)  2 Oficina Administrativa 

4)  1 Oficina Jefatura Técnica 

5)  1 Sala de Profesores 

6)  1 Sala de recursos para el Programa de Integración Escolar (PIE). 

7)  1 Sala de atención de Apoderados con cuatro boxes 

8)  3 Oficina Inspectoría: Inspector General, inspectores de pasillos  

9)  1 Oficina recepción secretaría (área de espera para público), más 

secretaría de dirección. 

10)  1 Oficina de subdirección  

11)  9 Depósitos de material didáctico 

12)  3 Recintos de archivos. 

13)  1 Oficina Centro de Alumnos  

14)  1 Oficina Centro de Padres y Apoderados. 
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15)  1 Sala de primeros Auxilios 

16)  1 Sala personal de servicios  

17)  1 Bodega general de equipos de amplificación, material deportivo. 

18)  1 Oficina de asuntos estudiantiles  

19)  1 Sala  de orientación 

20)  1 Sala Psicología Educacional  

21)  1 Sala Convivencia Escolar 

22)  1 Oficina Asistente Social 

23)  1 Archivos  documentos históricos 

24)  1 Central de apuntes y fotocopiadora 

 

ÁREA DOCENTES.   

25)  24 aulas 

26)  1 Aula PIE 

27)  1 Aula de educación psicomotriz o Educación Física (PIE)  

28)  2 Gabinetes para profesionales PIE  

29)  1 Biblioteca o Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) 

30)  1 Taller o multitaller de Artes, música, etc 

31)  1 Taller o multitaller de danza y teatro 

32)  1 Taller de Artes  y Tecnología  

33)  1 Laboratorio de Ciencias con gabinete o closet  

34)  3 Bodega de material de música, artes y banda instrumental 

35)  1 Bodega, closet o gabinete para material de didáctico  

36)  2 Salas de computación 

 

AREA DE SERVICIOS 

37)   2 SS.HH. alumnos 

38)   2 SS.HH. alumnas 

39)   2 Camarines  alumnos 

40)   2 Camarines  alumnas 

41)   4 SS.HH. Docentes y Administrativos (WC, lavamanos, incluye ducha ) 

42)   2 SS.HH Personal de Servicios  

43)   1 SS.HH Manipuladoras con vestidor 

44)   2 SS.HH Discapacitados (2p) 

45)  1 Comedor alumnos/as 

46)  1 Cocina 

47)  4 Despensa (refrigerados y no refrigerados, perecibles y no perecibles)  

48)  1 Bodega, closet o gabinete para artículos de aseo 

49)  1 Comedor Profesores 

50)  1 SS.HH director 

51)  1 SS.HH Portería  

52)  1 Sala personal de servicio  

 

OTRAS AREAS CERRADAS 

53)  1 Gimnasio  

54)  1 Hall de acceso 

55)  1 Kiosco  

56)  1 Multicancha  

57)  1 Patio de servicio 

58)  1 Estacionamientos 

59)  1 Estacionamientos de bicicletas 

60)  1 Patio cubierto 

61)  1 Patio descubierto 
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III. RESEÑA HISTÓRICA 

 

  El Liceo Claudio Arrau León de Doñihue está ubicado en Errázuriz esquina Dr. 

Sanhueza. Su modalidad es Humanístico – Científica. Es subvencionado 

dependiente de la I. Municipalidad de Doñihue. Según decreto 5.306 de 1981 se 

constituyó en Cooperador de la Función Educacional del Estado. 

 

   Fue fundado el 9 de Abril de 1970 como anexo al Liceo de Hombres de Graneros, 

logrando su autonomía en 1974. Su funcionamiento comenzó en el local que hoy 

corresponde a una sede comunitaria y en 1985 se trasladó al local que ocupa 

actualmente, el que ha sufrido diversas modificaciones en su infraestructura a 

raíz de un aumento en su matrícula y a la necesidad de implementar nuevos 

espacios que permitan atender en mejor forma  al alumnado. 

 

  El año 2005, luego de una consulta ampliada, por decreto es denominado LICEO  

CLAUDIO ARRAU LEÓN, en honor al insigne pianista chileno.  

 

  Su funcionamiento contempla dos jornadas, pues desde 1987 imparte también 

Educación de Adultos en Educación Básica y Media. Desde el año 2007 sólo 

imparte Educación Media en esta modalidad. 

 

  El Establecimiento está ubicado en zona urbana, pero acoge mayoritariamente a 

jóvenes provenientes de sectores rurales. También recibe  alumnos de las 

comunas aledañas. 

 

  El Liceo ha mantenido por años una matrícula que bordea los 550 alumnos, a 

pesar de todas las amenazas externas, incluyendo instalación de colegios 

particulares subvencionados con Enseñanza Media en la comuna. 

 

  Según la Ley 20370 en el Título 2, párrafo I del artículo 25, dice: ”el nivel de 

educación básica regular tendrá una duración de 6 años y el nivel de educación 

media regular tendrá  una duración de 6 años, cuatro de los cuales en el 

segundo caso, serán de formación general y los dos finales serán de 

formación diferenciada” y en el artículo 8 dice, que “la estructura curricular 

establecida en el artículo 25 comenzará a regir a partir del año escolar que se 

inicie 8 años después de la entrada en vigencia de esta LEY.  

  A contar de dicho año escolar, los cursos de séptimo y octavo año de la 

enseñanza básica y primero, segundo, tercero y cuarto año de la enseñanza 

media pasaran a denominarse primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 

año de la educación media, respectivamente”. 

  Por lo anterior nuestro liceo debe ampliar sus dependencias, personal docente y 

administrativo para atender a una matrícula de 850 alumnos/as 

aproximadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

IV. ENTORNO 

 

 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO SOCIO-CULTURAL  

 

El establecimiento se encuentra en un área céntrica que se caracteriza por estar 

ubicados en ella los siguientes organismos públicos: Consultorio de Salud, Correos 

de Chile, Registro Civil, Biblioteca Pública, Jardín Infantil, Gimnasio Municipal, 

Escuela de Párvulos, Casa del Adulto Mayor, Iglesia Evangélica. 

 

 El entorno socio cultural del Liceo no ofrece alternativas para tiempos de ocio de 

calidad. No existen en la comuna cine, teatro, museo, u otros sitios de interés para 

que las familias y/o los jóvenes se recreen o participen de actividades culturales. 

 

Las organizaciones más comunes son los clubes deportivos, dedicados casi 

exclusivamente al fútbol, por lo que las niñas y jovencitas adolescentes no tienen 

lugares de esparcimiento. Pueden acceder a entretención y cultura quienes 

económicamente pueden trasladarse a Rancagua o Santiago. 

 

En el área urbana que es de poca extensión, existen varios locales de expendio de 

bebidas alcohólicas y cigarrillos por lo que los jóvenes pueden fácilmente acceder a 

ellos. Además existe una amaneza real que se puede evidenciar en el aumento de 

consumo de drogas en los jóvenes.  

  

Debemos tener en cuenta que la población residente de la comuna ha aumentado 

en un 21,8% según datos preliminares del censo 2012.  

 

  La comuna de Doñihue, se ubica al SW de la ciudad de Rancagua, cubriendo una 

superficie de 88,2 Km2, con una densidad poblacional de 234 habitantes por Km2  

aproximadamente. 

 

  La conformación geográfica del territorio comunal, se caracteriza por ser una 

zona Agrícola e industrial, que es la fuente laboral de un gran porcentaje de 

familias de la comuna. 

 

  La comuna tiene una tasa histórica de crecimiento poblacional del orden del 

2,5%, que se reparte desigualmente en los dos grandes centros poblados: 

Doñihue como cabecera de la comuna y la localidad de lo Miranda. 

 

  En lo que se refiere a la distribución rural – urbana, la comuna por su 

conformación geográfica, tiene una población mayoritariamente urbana, a 

excepción de algunos sectores como Rinconada de Doñihue, Plazuela, Camarico  y 

algunas poblaciones asentadas en Cerrillos.  

 

  La comuna de Doñihue, de acuerdo a resultados preliminares del Censo 2012, 

tiene una población residente de 20.672 habitantes. 

  Según datos del  INE extraídos de los censos, la variación poblacional de la 

comuna es la siguiente: 

 

 1992: 14. 571 habitantes  

 2002: 16.968  habitantes ( 16,5% de incremento) 

 2012: 20.672 habitantes  ( 21,8% de incremento) 
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V. ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES  

 

  Nuestros alumnos  y apoderados  al ser consultados por un liceo de calidad, 
apelan a un liceo que cuente con dependencias cómoda y contar con un 
establecimiento con infraestructura moderna  en  sus dependencias.  un 
colegio de lujo, con construcciones de vanguardia  puede ser 
asequible  para todos . La calidad la asocian a buen vocabulario, buen trato 
y un lugar seguro.  Muchos de los jóvenes que son matriculados en nuestro 
establecimiento, dada su vulnerabilidad, su acervo cultural es disminuido, 
poder En este sentido un gimnasio moderno y una piscina le darían 
al  establecimiento un agregado que no existe en los liceos aledaños ,  con 
dependencias para los estudiantes, apoderados   y lugares de trabajo 
amplios. 

  El liceo cuenta con su planta docente y el 95% de sus profesores  son titulados, 

desde que se inicio el proceso de Evaluación Docente de 30 profesores de aula 

evaluados el 33,3% es Destacado, 66,3% Competente y 3,3% Básico, este ultimo 

recibe el plan de superación profesional, lo que ha permitido que año a año 

mejoren su desempeño en la evaluación. 

 

  El liceo cuenta con programa de Educación de adulto vespertino, lo que ha 

permitido que los adultos de la comuna completen la educación media. 

 

  El liceo en su estructura interna tiene redes de apoyo a la gestión del equipo 

directivo integrado por el Director, Jefe Técnico, Inspectoría General y  

Orientación  ; tiene  coordinadores en: 

 Educación de adultos. 

 Área Lenguaje y  Filosofía. 

 Área Matemática. 

 Área de Historia y Religión. 

 Área de Inglés  

 Área de Ciencias(Biología, Física y Química) 

 Área de educación Física, Artes y Tecnología. 

 Enlaces e Informática. 

 Centro de Recursos de Aprendizaje. 

 Actividades de libre Elección. 

 Programa de Integración Escolar. 

 Convivencia Escolar. 

 Logística y Recursos. 

 

Los jóvenes egresados del Liceo deben buscar oportunidades y proseguir estudios 

superiores en Centros de Formación Técnica, en  Institutos Profesionales y 

universidades. 
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VI.  

 

A.-VISIÓN: 

• Ser la primera opción educativa de la provincia para los alumnos, padres, 

apoderados y profesores, entregando alumnos proactivos a la sociedad que 

sean líderes en las acciones que se le encomienden, ya sea académico, 

social y cultural. 

 

B.- MISIÓN: 

 

• Formar alumnos/as íntegros aptos para desarrollarse en la vida de acuerdo 

a sus capacidades y posibilidades, respetuosos de la persona y su entorno, 

educando con calidad y equidad, enfocado en el aprendizaje de los 

estudiantes con una sólida formación valórica en la que prime la inclusión 

en un ambiente de sana convivencia.  

 

  

 Como institución educadora el Liceo será reconocido como: 

 Una Institución Educativa inclusiva. 

 Una Institución Educativa respetuosa de las personas y su entorno 

 Una Institución Educativa focalizada en la formación integral de los 

alumnos/as 

 

 

 

VI. VALORES: 

 

 Los siguientes  valores, surgidos de la reflexión institucional, sustentan 

toda forma de interacción al interior del Liceo, por lo que cada integrante de 

la comunidad escolar los hará suyos y los enseñará en el quehacer 

educativo diario: 

 

 Respeto a la persona y al entorno  

 Justicia con equidad  

 Responsabilidad en el cumplimiento. 

 Solidaridad con el prójimo  

 

 

VII. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS. 

 

“Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso 

de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber 

convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, 

coincidencia e intercambio”. Delors, Jacques 1994 

 

El  Liceo,  mediante una reflexión   conjunta en torno a los sentidos de la 

educación y la propuesta formativa de su institución escolar en el  quehacer 



 

8 
 

educativo de estos cuatro aprendizajes adscribe  que : 

 

Aprenderemos  a Conocer  

1) la Importancia de la familia 

2) las potencialidades de la comunicación respetuosa. 

3) los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos 

4) la importancia de desarrollar relaciones y participación equitativa. 

 

Aprenderemos  a Hacer  

1) Uso de métodos de resolución de conflictos 

2) Uso de la democracia para plasmar la propia opinión 

3) Trabajo en equipo 

4) Uso de los procedimientos para lograr un objetivo personal  y/ o común 

 

 

Aprenderemos  a Convivir  

1) Sin hacer uso de la violencia para resolver problemas. 

2) En armonía con pares y adultos. 

3) En base de la justicia, solidaridad y generosidad. 

4) Construyendo relaciones en la confianza mutua. 

 

Aprenderemos  a Ser 

1) Perseverante y riguroso 

2) Un ciudadano inclusivo y respetuoso 

3) Responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás 

4)  Participante activo  de  la vida comunitaria. 

 

  

VIII. PERFILES 

 

Perfil del profesional; directivo, docente y asistente de la educación que trabaje  en el 
liceo Claudio Arrau León, se basa en que debe: 

Ser una persona competente en la resolución de conflictos, que sepa mediar ante 
situaciones de convivencia reñida con la armonía. Que en su actuar sea justo, 
solidario  y generoso. Que sepa confiar y ser confiable. 

Sea  respetuoso en sus comunicaciones, con un trato equitativo e igualitario: Que sepa 
trabajar en equipo, democrático  y  respetuoso de los procedimientos o protocolos. 

En esencia, perseverante y riguroso en su quehacer pedagógico y convivencia. 
Incorporando la inclusión   y el respeto.  Destacando el ser responsable con sus 
obligaciones  y compromisos propios y de la comunidad escolar. 

Ser conocedor de su  especialidad, y buscador del saber en todas sus áreas. 

Lector, didacta, metodólogo, alegre, empático. 

No obstante el Director y su equipo directivo ser capaces: 
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En lo pedagógico de : 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 

implementación. 

 

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico 

y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

 

 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus hijos. 

 

En lo administrativo  : 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del 

establecimiento  educacional, según Ley Nº 19.464. 

 

 Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como el 

regido por la Ley Nº 19.464. 

 

 Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores. 

 

En lo financiero: 

 Asignar, administrar y controlar los  recursos en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor, según la Ley sobre Delegación de 

Facultades (Ley N° 19.410).  

  

 Lo que no esté explicito se regula por el Marco para la Buena Dirección 

 

 

Los docentes  deben : 

 

Manifestar interés y preocupación por los estudiantes: 
 Los tratan  por su nombre 
 Recogen sus inquietudes. 
 Conocen sus intereses. 
 Valoran  sus aportes en clases. 
 Son pacientes. 
 Los ayudan y animan cuando presentan dificultades, entre otros. 
 Monitorean constantemente la comprensión y el desempeño de los estudiantes 

durante las clases se  pasen  por todos los puestos para observar el trabajo 
efectuado. 

 Les  piden que expliquen lo comprendido. 
 Recogen sus inquietudes y dudas, entre otros. 
 Retroalimentan constantemente a los estudiantes sobre su desempeño, de 

manera individual y grupal.   
 Destacan los aspectos logrados. 
 Los ayudan a detectar y tomar conciencia de los errores 
 Los guían para que corrijan sus faltas y les explican nuevamente si es necesario. 
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 Felicitan constantemente a los estudiantes por sus logros, esfuerzo y 
perseverancia. 

 Valoran sus progresos y los asocian al esfuerzo invertido 
 Los ayudan a identificar  cómo superaron sus dificultades. 
 Los animan a persistir para su desempeño, entre otros. 

 

 

A.-De la alumna y  el alumno: 

 

  El Liceo pretende formar alumnas y  alumnos que sean: 

 

 comprometidos con su formación. 

 Comprometidos con el proyecto Educativo Institucional. 

 Responsables en el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

 Responsabilizarse de sus dichos y actos. 

 Puntuales en sus obligaciones y compromisos escolares contraídos.  

 Honestos y honrados en su desempeño personal y escolar 

 Respetuosos de la persona 

 Respetuosos de su entorno (material, social, natural) 

 Solicite ayuda ante alguna necesidad psicológica y social. 

 Conocer sus limitaciones y tratar de superarlas. 

 Vivir responsablemente su libertad. 

 Convivir en armonía con los demás. 

 Solucionar adecuadamente las problemáticas que le afectan. 

 Ser creativo y auténtico. 

 Recrearse sanamente. 

 

 C.-De los padres, madres, apoderadas, apoderados  

 

 Comprometidos con la crianza y educación de sus hijas e hijos. 

 Comprometidos con el proyecto Educativo Institucional. 

 Respetuosos de los reglamentos de convivencia y evaluación 

 Involucrados con las actividades curriculares de sus pupilos 

 Involucrados con las actividades Extra Curriculares del liceo   

 Respetuosos de los conductos regulares con los  directivos, docentes y    

           Asistentes de la educación del Liceo. 

 Que asista a las reuniones mensuales de padres y apoderados. 

 Que respete los acuerdos tomados en las reuniones de apoderados. 

 Que apoye a su hija, hijo o pupilo en su desarrollo persona. 

 Que  motive y apoye la continuación de estudios superiores de su hija/o  

 Que motive la asistencia  y puntualidad a clases de su hija/o      

 Que participe activamente en  talleres de escuela para  padres, entrevistas 

y otros. 

 Que asista a entrevista con profesores jefes.  

 Que acepte con espíritu de servicio los cargos directivos para los que        

ha   sido elegida (o). 

 Que manifieste respetuosamente sus inquietudes, sus opiniones y        

sugerencias para optimizar el servicio educativo que el Liceo ofrece. 

 Que resguarde la estabilidad e integridad y el ambiente de su núcleo.       

familiar en beneficio de sus hijos. 
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Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2018

Estimado/a Sr/a. Director/a:

En el marco del plan de lectura escolar llamado Leo primero, cuyo lanzamiento realizó el
Ministerio de educación el día 14 de noviembre, tengo el agrado de comunicarle que se encuentra
disponible para usted y toda su comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos y
apoderados) la Biblioteca digital escolar del Ministerio de Educación. Una herramienta pedagógica
que entre otras:

complementa a la biblioteca escolar y de la casa, logrando que los estudiantes accedan a
los formatos físicos y digitales, que son los formatos en que los estudiantes de hoy conviven;
permite aumentar en gran cantidad los libros a los que hoy tienen acceso los estudiantes y
docentes;
posee una variedad muy interesante y motivante de libros, pertinente para cada estudiante,
lo que son elementos claves para mejorar la lectura comprensiva y fomentarla;
permite que los profesores puedan proyectar los libros y trabajar con ellos y además ofrecer
un plan lector de mayor variedad para la lectura con sus estudiantes;
ofrece seguridad para directores, equipos directivos, docentes y apoderados, al diferenciar
por edad de los estudiantes el tipo de libros a los que pueden acceder;
ofrece a los apoderados y familias acceso para poder leerle a los niños pequeños.

La evidencia muestra que el acceso a mayor cantidad de libros impacta positivamente en la
comprensión de lectura y precisamente esta biblioteca digital escolar es un recurso que dará
acceso tanto en la casa como en la escuela a una mayor cantidad de libros. La evidencia
entregada por el informe PISA del año 2015 muestra que los estudiantes que tienen en su casa
más de 500 libros tienen 111 puntos más que los estudiantes que tienen menos de 11 libros en
casa (casi 3 cursos por delante). Además, el informe Aportes para la enseñanza de la lectura
entregado por UNESCO el 2016 muestra que el 79% de las lecturas a nivel mundial se realizan en
formato digital y que el 60% son en dispositivos móviles.

Mediante la Biblioteca Digital Escolar, se está respondiendo a la necesidad de que todos tengan
acceso a un gran número de libros en todo momento (casa y escuela). La biblioteca digital está
diseñada para que, junto al esfuerzo y dedicación de docentes y apoderados, se logre que todos
los estudiantes estén motivados y mejoren su comprensión lectora.

Extiendo la invitación para que tanto usted como toda su comunidad hagan uso y aprovechen al
máximo esta herramienta pedagógica. Mayores detalles en cuanto al uso de la biblioteca digital
escolar y las formas de acceder a esta se le harán llegar durante la próxima semana.

Le saluda muy atentamente,

Jesús Honorato Errázuriz
Coordinadora Nacional

Unidad de Currículum y Evaluación
Ministerio de Educación

mailto:operacionesuce@mineduc.cl
mailto:LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com
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mailto:OLGASALASVEGA@hotmail.com
mailto:VIOLETTA4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive


Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo
del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener
información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo,
por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo.
Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o
entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo
electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal,
contractual o de otra índole similar.
El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que
tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de
conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad
a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la
aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
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Estimada señora Violeta
Le envío las planificaciones  recibidas de:

 Tecnología 2°medio(Fabiola Sepulveda).

Música 1°,2°,3° y 4°medio(Viviana Mella)

 Educación Física 1°medio con ajuste (Erika Uribe), 3° y 4° medio sin ajuste(Juan Orellana)

No estregadas: Educación Física 2°medio con ajuste(Josúe Guajardo)
                          Tecnología 1°medio(Rubén Abarca)
                          Artes Visuales 1°medio con ajuste, 2°, 3° y 4°medio      (Rubén  Abarca)

Me despido cordialmente deseándole unas felices vacaciones.
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hola mamá envío plani clase grabada. 

gracias
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From:

VSubject:

Date:
To:

viviana mella sopranovivianamellaacademia@gmail.com 
PLANIFICACIONES ANUALES DE MÚSICA ( 1° Y 2°) Y ARTES MUSICALES
( 3° Y 4°) 
December 28, 2017 at 12:54 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

ESTIMADA VIOLETA:

 ENVÍO LO SOLICITADO 

DESEANDO QUE TENGAS UN  RECONFORTANTE AÑO 2018, LLENO DE BENDICIONES !!!

SE DESPIDE CORDIALMENTE, 

VIVIANA MELLA ESPINOZA.

Libre de virus. www.avast.com

Attachments:
Planif Anual 2018 2°M 29.12.17 OK..docx (63.89 kB)
Planif Anual Unid. 2018 1° M 27.12.17 OK..docx (59.79 kB)
Planif. Anual Unid. 2018 4°M 27.12.17 OK.doc (125 kB)
Planif. Anual Unid. 2018 3°M 28.12.18 OK..doc (116 kB)
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From:

OSubject:
Date:

To:

Olga salas vega olgasalasvega@hotmail.com 
Planificaciones Área Historia, Filosofía y Religión 
December 28, 2017 at 4:58 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.
Estimada Violeta:
Adjunto planificaciones entregadas.
Paz y Víctor entregarían el martes.
Que tengas unas felices  y merecidas vacaciones.
Un abrazo
Olga

Attachments:
Planif 2018 Filosofia.docx (99.79 kB)
Plan Anual His 4°.docx (64.47 kB)
Plan anual por unidad 2018 1º.doc (99 kB)
Plan anual por unidad 2018 2º.doc (103 kB)
Plan anual por unidad 2018 3º.doc (101 kB)
Plan anual por unidad 2018 4º.doc (96.5 kB)
PLANIFICACION RN 2018 FINAL.doc (165 kB)
PLANIFICACION CIUDAD CONTEMPORANEA FINAL 2018.docx (59.1 kB)
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From:

MSubject:
Date:

To:

Marcela Figueroa Melgarejo marce.fm@hotmail.com 
Planificaciones Física 
December 28, 2017 at 6:44 PM America/Santiago 
Violeta Miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Attachments:
PFísica 1°2018.doc (96 kB)
PFísica 2°2018.doc (91.5 kB)
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Planificaciones Lenguaje 
January 08, 2018 at 12:10 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Violeta, 

He dejado en tu escritorio la planificación de Lenguaje de profesora Angélica Vásquez, ella lo ha
entregado por mano el día de hoy. 

Atentamente 

Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  

mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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From:

FSubject:
Date:

To:

Francisco Concha R frconcha0@gmail.com 
Planificaciones 
April 21, 2017 at 9:02 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Srta Violeta. Le adjunto planificaciones del EPJA

No coloqué los OAT ni las horas porque tengo unas dudas:

¿Los OAT serán los mismos que en la diurna?porque tengo el programa y no me aparecen. y ¿El
cronograma de las clases es el mismo para la nocurna?

Saludos Cordiales

Francisco.

Attachments:
FORMATO PLANIFICACIÓN EPJA 2017. F.J.CONCHA.doc (96.5 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Planificaciones 
January 08, 2018 at 11:56 AM America/Santiago 
Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com, Carolina Palma gonzalez palma
gonzalez carolita1602@hotmail.com, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimadas: espero que esten muy bien en sus vacaciones, lamento molestarlas con asuntos de
trabajo, pero a la fecha no han entregado impresas ni en digital las palnificaciobes anuales 2018
de 1ero, 2do, 3ero, 4to y 3ero electivo.
Ruego a ustedes considerar que era una
 de las tareas que habia que cumplir para salir de vacaciones el 28 de diciembre 2017

Quedo atenta a sus respuestas

mailto:violetta4685@gmail.com
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mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

ASubject:
Date:

To:

Angelica Fernandez a.fernandez.cavada@gmail.com 
planificaciones. 
December 26, 2017 at 9:44 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, salaenlaces2016@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Junto con saludarte envió planificaciones.

-- 
Angélica Fernández C.
Profesora de Matemáticas
Mencíon Didáctica.
Universidad de Valparaíso.

Attachments:
Planificación Anual 1° medio.doc (117 kB)
Planificación Anual 2° medio.doc (124 kB)
Planificación Anual 3° Electivo.doc (92 kB)
Planificación Anual 3° medio.doc (126 kB)
Planificación Anual 4° Electivo.doc (91.5 kB)
Planificación Anual 4° medio.doc (256.5 kB)
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From:

FSubject:
Date:

To:

Francisco Concha R frconcha0@gmail.com 
Planificaciones 
April 21, 2017 at 9:02 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Srta Violeta. Le adjunto planificaciones del EPJA

No coloqué los OAT ni las horas porque tengo unas dudas:

¿Los OAT serán los mismos que en la diurna?porque tengo el programa y no me aparecen. y ¿El
cronograma de las clases es el mismo para la nocurna?

Saludos Cordiales

Francisco.

Attachments:
FORMATO PLANIFICACIÓN EPJA 2017. F.J.CONCHA.doc (96.5 kB)

mailto:frconcha0@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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From:

NSubject:
Date:

To:

Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com 
planilla septiembre 
October 05, 2018 at 9:33 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Attachments:
Copia de Inglés_septiembre.xlsx (13.86 kB)

mailto:nuryvelizdroguett@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
https://drive.google.com/file/d/1x8eeXi6DBoSsrAVw26raUvgFgXONWsAu/view?usp=drivesdk


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Planillas con 5 opciones 
March 17, 2018 at 1:39 PM America/Santiago 
Andrea carrera acarrerajerez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

 Hola Andrea:
Envío planillas con 5 opciones de alternativas, opara las pruebas de lenguaje que tienen hasta E

Cariños

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Tabulacion resultados 3c5.xlsx (41.67 kB)
Tabulacion resultados 3a5.xlsx (41.79 kB)
Tabulacion resultados 3b5.xlsx (41.39 kB)
Tabulacion resultados 4a5.xlsx (41.46 kB)
Tabulacion resultados 4b5.xlsx (41.72 kB)
Tabulacion resultados 4c5.xlsx (41.88 kB)
Tabulacion resultados 4d5.xlsx (41.74 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Plantilla con 5 opciones MEJORADO 
March 18, 2018 at 8:09 PM America/Santiago 
Andrea carrera acarrerajerez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola: envío plantillas 5 opciones válidas para las pruebas de 3° Y 4° medio 
Elimine el correo del 17 de marzo

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Tabulacion resultados 3a5.xlsx (41.85 kB)
Tabulacion resultados 3b5.xlsx (41.1 kB)
Tabulacion resultados 3c5.xlsx (41.6 kB)
Tabulacion resultados 4a5.xlsx (41 kB)
Tabulacion resultados 4b5.xlsx (41.6 kB)
Tabulacion resultados 4c5.xlsx (42.25 kB)
Tabulacion resultados 4d5.xlsx (42.11 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Plantilla para Ciencias Naturales 1° y 2° medio 
March 18, 2018 at 8:12 PM America/Santiago 
Andrea carrera acarrerajerez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola: las pruebas de diagnóstico de Ciencias Naturales en 1° y 2° medio tienen 18 preguntas
cerradas y 3 preguntas abiertas

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Tabulacion resultados 1acn.xlsx (39.75 kB)
Tabulacion resultados 1bcn.xlsx (40.09 kB)
Tabulacion resultados 1ccn.xlsx (40.07 kB)
Tabulacion resultados 1dcn.xlsx (40.35 kB)
Tabulacion resultados 2acn.xlsx (40.9 kB)
Tabulacion resultados 2bcn.xlsx (41.57 kB)
Tabulacion resultados 2ccn.xlsx (41.07 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Plantillas de 1° a 4° medio MEJORADA 
March 18, 2018 at 8:16 PM America/Santiago 
Andrea carrera acarrerajerez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola: envío las plantillas de los 14 cursos  con unos arreglitos , elimine las que tiene en el correo
del 8 de marzo

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Tabulacion resultados 1a.xlsx (43.06 kB)
Tabulacion resultados 1b.xlsx (43.2 kB)
Tabulacion resultados 1c.xlsx (43.28 kB)
Tabulacion resultados 1d.xlsx (43.51 kB)
Tabulacion resultados 2a.xlsx (44.12 kB)
Tabulacion resultados 2b.xlsx (44.25 kB)
Tabulacion resultados 2c.xlsx (44.33 kB)
Tabulacion resultados 3a.xlsx (44.03 kB)
Tabulacion resultados 3b.xlsx (42.92 kB)
Tabulacion resultados 3c.xlsx (43.73 kB)
Tabulacion resultados 4a.xlsx (42.83 kB)
Tabulacion resultados 4b.xlsx (43.47 kB)
Tabulacion resultados 4c.xlsx (43.99 kB)
Tabulacion resultados 4d.xlsx (43.91 kB)
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Presentación PIE 2018 
April 21, 2018 at 11:09 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

En esta ocasión presentara:
Coordinadora PIE (aspectos generales PIE)
Psicóloga (Síndrome de Asperger)
Fonoaudiologo (Síndrome Asperger)
Psicopedagoga Valeria (síndrome distrofia muscular)

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

Attachments:
PIE 2018 presentación.pptx (352.21 kB)
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Primer Borrador Clase Grabada 
August 11, 2018 at 5:19 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Señora violeta le envió el primer borrador de la clase grabada, esta es más o menos la estructura,
en la semana se la enviare a las profesoras de Lenguaje para que me den alguna opinión o
sugerencia.

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

Attachments:
Clase grabada Yasna Uribe.docx (16.93 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
proyecto casa azul 
September 23, 2018 at 5:14 PM America/Santiago 
Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Para tramitar, urgente, por favor

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
P r o y e c t o V i a j e C a s a A z u l .docx (33.08 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Proyecto Loncha 
September 23, 2018 at 4:49 PM America/Santiago 
Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Para tramitar urgente, por favor

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Proyecto Loncha 2018.docx (34.95 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Proyecto Medios de Comunicación 3°B 
September 23, 2018 at 5:02 PM America/Santiago 
Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Para tramitar, urgente por favor

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
P r o y e c t o VIAJE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.docx (31.44 kB)
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From:

MSubject:
Date:

To:

Marcela Figueroa Melgarejo marce.fm@hotmail.com 
Proyecto 
March 12, 2017 at 8:05 PM America/Santiago 
Violeta Miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.
Viole
Durante  el 2° semestre tengo planificado 2 salidas a terreno con fines curriculares

Destino: Reserva  Nacional Río Cipreses 
Objetivo: observar y valorar la   flora, fauna,  recursos culturales e información ambiental. 
Curso    :Asignatura Complementaria 
Cantidad:24 alumnos  2 docentes
Fecha    : 05 de Septiembre
Responsable: Marcela Figueroa Melgarejo
                         María C. Pozo

Destino:Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha
Objetivo:Reconocer flora nativa 
                 Despertar el interés por la protección de los  recursos naturales
Curso:1° a 3° ( los dos mejores promedios de ciencias)
Cantidad : 30 alumnos  2 docentes
Fecha:31 de Octubre
Responsable: Marcela Figueroa Melgarejo
                         María C. Pozo
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From:

MSubject:
Date:

To:

Marcela Figueroa Melgarejo marce.fm@hotmail.com 
Proyecto 
March 12, 2017 at 8:06 PM America/Santiago 
Violeta Miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.
Viole
Durante  el 2° semestre tengo planificado 2 salidas a terreno con fines curriculares

Destino: Reserva  Nacional Río Cipreses 
Objetivo: observar y valorar la   flora, fauna,  recursos culturales e información ambiental. 
Curso    :Asignatura Complementaria 
Cantidad:24 alumnos  2 docentes
Fecha    : 05 de Septiembre
Responsable: Marcela Figueroa Melgarejo
                         María C. Pozo

Destino:Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha
Objetivo:Reconocer flora nativa 
                 Despertar el interés por la protección de los  recursos naturales
Curso:1° a 3° ( los dos mejores promedios de ciencias)
Cantidad : 30 alumnos  2 docentes
Fecha:31 de Octubre
Responsable: Marcela Figueroa Melgarejo
                         María C. Pozo
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Objetivo:Reconocer flora nativa 
                 Despertar el interés por la protección de los  recursos naturales
Curso:1° a 3° ( los dos mejores promedios de ciencias)
Cantidad : 30 alumnos  2 docentes
Fecha:31 de Octubre
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Viole
Durante  el 2° semestre tengo planificado 2 salidas a terreno con fines curriculares

Destino: Reserva  Nacional Río Cipreses 
Objetivo: observar y valorar la   flora, fauna,  recursos culturales e información ambiental. 
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Fecha    : 05 de Septiembre
Responsable: Marcela Figueroa Melgarejo
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From:

RSubject:
Date:

To:

Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com 
Pruebas de nivel 1 y 2 
June 27, 2019 at 11:01 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Envío para su revisión, quedando atento a sus comentarios.  Se usaron bases de pruebas
anteriores. Gracias

-- 
RICARDO OLEA OLIVARES

PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

DOÑIHUE

Attachments:
Nivel I medio 2018-9 (1).docx (83.1 kB)
Nivel II medio 2018-9.docx (2.5 MB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Academia de Verano UOH 2019 
December 09, 2018 at 12:53 PM America/Santiago 
Gladys Moya Lobos glamolob@msn.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

El dom., 9 de dic. de 2018 12:35, Campeonato de Matemáticas <cmat@uoh.cl> escribió:
Estimadas y estimados colegas:

Los invito a compartir la página de la academia de verano para estudiantes de Ed. Media que
está organizando la UOH:

https://www.uoh.cl/#academia-de-verano

La Academia de verano consiste en cursos de nivel universitario para estudiantes de Ed. Media.
La ADV puede ser una muy buena oportunidad de aprender sobre una temática en particular,
conocer nuevos amigos y despejar dudas sobre la Universidad.

Saludos y muchas gracias!
-- 

EMILIO VILCHES

Encargado académico CMAT 

mailto:violetta4685@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: agenda Red 
May 06, 2018 at 1:42 AM America/Santiago 
Irma Vergara Salinas irmalondra1@hotmail.com 
"Gesván Mardones" gesvi_mardones@hotmail.com, Marcela Droguett marisadrovi@gmail.com, "pastor pablo
pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, Cristian Plaza crisplavi2012@hotmail.com, Cristian Diaz
Meneses rorodp2011@gmail.com, "Veronica Gálvez" colegio.cerrillosf72@gmail.com,
"oricarrasco@gmail.com" oricarrasco@gmail.com, Irma Vergara Salinas IRMALONDRA1@hotmail.com,
"bbocaz@yahoo.es" bbocaz@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo 

El dom., 6 de may. de 2018 00:34, Irma Vergara Salinas <irmalondra1@hotmail.com> escribió:

De: Selva Corral Acuña <selva.corral@mineduc.cl>
Enviado: viernes, 04 de mayo de 2018 16:21:42
Para: beatriz bocaz; Irma Vergara Salinas
Cc: Irma Vergara
Asunto: agenda Red
 

Estimadas, reciban saludos afectuosos.

La agenda para la reunión de Red del día martes 8 de mayo es la siguiente:

-          Fase Estratégica

-          Aplicando Estrategias Inclusivas (Esc. Lo Miranda)

-          Comunidades de Aprendizaje

-          Varios

Esperamos tengan un excelente fin de semana.

Nos vemos el martes en la escuela Laura Matus.

Atentamente

—————

Selva Corral Acuña

Asesora Técnico Pedagógica
Departamento Provincial Educación Cachapoal

Región del Libertador Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

(t) 722974422

 

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida
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en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción.



From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Autoevalaución PME 
May 13, 2017 at 10:09 AM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado Plablo: envio lo solicitados respecto a la autoevaluación del PME.

Quedo atenta a comentarios 

Saludos

Attachments:
Documento de apoyo Inicio PME 2017 Violeta Miranda UTP.docx (26.53 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: AYUDANTE DE LOCAL 
April 16, 2017 at 1:58 AM America/Santiago 
"Ronald Alexis Nuñez Carvajal" ronald.nunez@ine.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo

El 15 de abril de 2017, 19:22, Ronald Alexis Nuñez Carvajal<ronald.nunez@ine.cl> escribió:

 

Estimada/o

 

Junto con saludar informo a usted que ha sido designada/o como ayudante del local del Colegio Laura Matus favor
presentarse a las 7:00  Adjunto instructivo.

 

Sin otro particular me despido

 

Atentamente

 

Ronald Alexis Núñez Carvajal
Encargado Técnico Comunal Doñihue
Proyecto Censo 2017
Instituto Nacional de Estadísticas
Región de O'Higgins.
Teléfono (72) 2 978845 - Celular +569 42989279
Pedro Aguirre Cerda 064 Lo Miranda - Doñihue
 
firma_censo

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: AYUDANTE DE LOCAL 
April 16, 2017 at 1:58 AM America/Santiago 
"Ronald Alexis Nuñez Carvajal" ronald.nunez@ine.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo

El 15 de abril de 2017, 19:22, Ronald Alexis Nuñez Carvajal<ronald.nunez@ine.cl> escribió:

 

Estimada/o

 

Junto con saludar informo a usted que ha sido designada/o como ayudante del local del Colegio Laura Matus favor
presentarse a las 7:00  Adjunto instructivo.

 

Sin otro particular me despido

 

Atentamente

 

Ronald Alexis Núñez Carvajal
Encargado Técnico Comunal Doñihue
Proyecto Censo 2017
Instituto Nacional de Estadísticas
Región de O'Higgins.
Teléfono (72) 2 978845 - Celular +569 42989279
Pedro Aguirre Cerda 064 Lo Miranda - Doñihue
 
firma_censo

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Carta de comunicación 
January 17, 2017 at 8:03 PM America/Santiago 
Manuel Toro manuel.toro@uoh.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo 

El 17-01-2017 17:31, "Manuel Toro" <manuel.toro@uoh.cl> escribió:
Buen día, 

Junto con saludar, adjunto carta comunicación de Patricio Felmer Aichele, Director Iniciativa ARPA.

Sin otro particular.
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From:

!Subject:
Date:

To:

"María Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com 
Re: CClenguaje 
December 23, 2017 at 4:45 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Violeta:
Tomamos el acuerdo de enviarla el martes para que estuviera toda y así enviar el archivo
completo.
Agradezco tu comprensión.
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Charla: Actividad Física y Alimentación Saludable 
June 11, 2017 at 11:08 PM America/Santiago 
"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Muchas gracias, cuento con usted para tener en la salas, data y parlante por favor

El 11-06-2017 17:26, "David Alejandro Álvarez" <dalejandroalvarez@gmail.com> escribió:
Estimada Violeta,

buenas tardes.

Doy aviso de la revisión de este mensaje.

De mi parte, no habría inconvenientes en que se ejecutara dicha charla

en los horarios que solicita.

Saludos cordiales,

David Alejandro Álvarez
  Profesor de Filosofía
Orientador Educacional

El 9 de junio de 2017, 12:42, violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
Estimado/a: 
junto con saludarlos ruego a ustedes autorizarme a utilizar una hora pedagógica de su
asignatura de religión, para realizar  charla dictada por una interna del Cesfam sobre
"Actividad Física y Alimentación Saludable", según la siguiente agenda:
Lunes 12 de junio: 3°D desde 10:00 a 10:45
Lunes 12 de junio : 3°B desde 10:45 a 11:30

Martes 13 de junio: 3°A desde 12:25 a 13:10

 Para ambos día se requiere que tengan en la sala data y parlante  

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: clase grabada 
August 12, 2018 at 4:58 PM America/Santiago 
valeria antonia cabrera jimenez valewallas@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola, envío una primera revisión para que la discutamos 

Saludos

El 10 de agosto de 2018, 16:23, violeta miranda<violetta4685@gmail.com> escribió:
Acuso recibo. 
La revisar con calma el lunes la conversamos

El vie., 10 de ago. de 2018 13:52, valeria antonia cabrera jimenez <valewallas@gmail.com>
escribió:

Señora violeta:
                          adjunto mi planificación de mi clase graba, me interesa su retroalimentacion
esperando una buena acogida a mi solicitud y que tenga buen fin de semana me despido
atentamente.
Valeria Antonia Cabrera Jiménez

 Psicopedagoga  Liceo Claudio Arrau León

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Clase grabadavaleriacabrera.docx (21.69 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Cuestionario SIMCE 
May 18, 2019 at 9:37 PM America/Santiago 
Valentina Amestica v.amestica.gonzalez96@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

OK GRACIAS. 

El sáb., 18 de may. de 2019 19:05, Valentina Amestica <v.amestica.gonzalez96@gmail.com>
escribió:

Señora Violeta 
Junto con saludar le comento que efectivamente tengo en mi poder el cuestionario de padres y
apoderados con fecha 2018 
El día Miércoles 22 lo llevaré al liceo para poder trabajar en él y así agregar y/o modificar el
cuestionario anteriormente aplicado. 
Esperando que se encuentre bien y tenga un muy buen fin de semana 
Atentamente
Valentina Amestica González
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: disculpa el atraso 
June 17, 2018 at 5:06 PM America/Santiago 
Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo y por favor la información faltante enviarla en mismo archivo, es decir completo

Saludos

2018-06-17 14:35 GMT-04:00 Nury Veliz <nuryvelizdroguett@gmail.com>:

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Envio nueva propuesta para semana santa 
April 01, 2017 at 6:18 PM America/Santiago 
"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola David, en consejo del lunes se debe presentar la propuesta, pero en lo personal el lavado de
pies en un hecho real, pienso que es fuerte, quizas si se tratara de un reflexion de ello u otro
topico podria ser y ademas habria que entregarle a los docente mas contenido de la actividad a
desarrollar en sala, es solo una opinion, podria ser que la acepten como la planteas tu
Saludos

mailto:violetta4685@gmail.com
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Re: Envió ppt finalizado 
April 22, 2018 at 9:46 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Bueno en el primer recreo lo bajo y lo revisamos 

El El dom, 22 de abr. de 2018 a las 9:12 p. m., violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
escribió:

 Hola:Le hice algunas modificaciones, solo de presentación y cambie las sugencias de lenguaje
, matemática e inglés

mañana los revisamos para saber si estas de acuerdo y entendemos lo mismo

Cariños
---------- Mensaje enviado ----------
De: Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com>
Fecha: 22 de abril de 2018, 14:21
Asunto: Envió ppt finalizado
Para: violeta miranda <violetta4685@gmail.com>

Envió ppt final, por favor revisar los ejemplos. 
Los Ejemplo de adecuaciones, son pensando en los alumnos permanentes. 
-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 
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From:

!Subject:
Date:

To:
Cc:

"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 
Re: Envío propuesta para la celebración del jueves santo 
April 10, 2017 at 9:45 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 
cesar antonio jara gonzalez errantedelarte@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Violeta,

buenas noches.

Envío adjunto, el documento definitivo para la realización de la actividad

correspondiente a la Semana Santa, a efectuarse el próximo jueves 13,

tomando en consideración las observaciones y comentarios hechos durante el Concejo de

Profesores de hoy.

Además, agradecería que tuviera en cuenta que, don César Jara, participará con nosotros

el día de la actividad y por lo cual, debido a el escaso tiempo de preparación, solicita se tome a

bien,

la posibilidad de que los estudiantes del Taller de Teatro, dirigido por él,

puedan estar disponibles durante la mañana del día jueves para ensayos y otros detalles

propios de la actividad teatral.

Agradeciendo su buena disponibilidad,

quedo atento a sus observaciones y comentarios.

Saludos afectuosos,

David Alejandro Álvarez
Profesor de Filosofía y Religión
Orientador Educacional

Attachments:
propuesta para semana santa.docx (22.41 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Es lo que tengo hasta el momento 
June 17, 2018 at 5:04 PM America/Santiago 
Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo y cuando tengas la información faltante,  por favor envíala en el mismo archivo con el
mismo nombre, en el caso de niveles de aprendizajes (Inglés_PN_S1)

Saludos
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Evaluación Institucional 
December 23, 2018 at 10:15 AM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
utp liceocal liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo. 

El vie., 21 de dic. de 2018 a la(s) 23:56, Yasna Uribe Manqueo (yasnauribe.edi@gmail.com)
escribió:

Envió presentación para la evaluación institucional, espere el ppt de psicóloga pero no me llego.
Que este bien
Gracias

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Formato Carga Horaria y PEI actulizado 
May 13, 2018 at 8:24 PM America/Santiago 
Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl 
Fernando faraya64@gmail.com, f.araya@mdonihue.cl, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimados:

 Envío  carga Horaria en excel, en formato Excel con las anotaciones en celdas de justificación de horas.

Attachments:
carga horaria proyecto LCAL con anotaciones.xlsx (25.52 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Formulario Invitación Obra de Teatro 20 de junio 2017 
June 18, 2017 at 9:53 PM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Pablo

Pasa que el 20 de junio estaremos con  Pruebas de nivel, salida por Formación Ciudadana, "yo
opino es mi derecho" y a las 15:30 la inducción de "Educación financiera" del Fosis, cosidero que
esta complicado, la verdad creo que no es apropiado el momento

mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:pastorpabloperez@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive


From:

!Subject:
Date:

To:

 

encabezado3.png

"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 
Re: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos 
September 02, 2017 at 3:57 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

cuál es el procedimiento de inscripción?

El sep 2, 2017 1:59 PM, "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com> escribió:
Importante
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 01-09-2017 8:06
Asunto: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: mineduc <mineduc@mineduc.cl>
Fecha: 31 de agosto de 2017, 20:33
Asunto: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com

Versión Web

 

Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos para el desarrollo profesional

La nueva convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre

en catalogo.cpeip.cl/

“Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia” y “Desarrollo del pensamiento crítico” son

algunos de los ocho cursos a distancia a los que pueden postular los docentes de establecimientos

municipales, particulares subvencionados y de administración delegada hasta el próximo 15 de

septiembre en catalogo.cpeip.cl/

Los cursos se desarrollan 100% a distancia y todos han sido diseñados por el CPEIP con el objetivo de

apoyar el desarrollo docente a través del fortalecimiento de las competencias pedagógicas, la reflexión

pedagógica, la construcción colectiva del conocimiento, así como la apropiación o actualización

curricular.

El acceso a formación gratuita y pertinente para el desarrollo profesional es uno de los derechos que

establece el Sistema de Desarrollo Docente. En este contexto, el CPEIP se encuentra fortaleciendo y
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Este correo fue enviado a LICEO.CLAUDIOARRAU@GMAIL.COM

Nuestra dirección de correo es mineduc@comunidadescolar.cl
Anula tu suscripición

ampliando su oferta formativa dirigida a educadores y docentes. En www.politicanacionaldocente.cl

/catalogo los docentes pueden acceder al catálogo completo de acciones formativas 2017.

Asimismo, el CPEIP invita a los sostenedores y equipos directivos de escuelas y liceos a conocer los

detalles de esta oferta, con el objetivo de orientar a sus equipos docentes en aquellas opciones de

desarrollo profesional pertinentes a las áreas que como comunidad educativa han definido como

prioritarias.

Cursos tercera ejecución e-Learning 2017

La experimentación en el aprendizaje de las ciencias 7° básico a 4° medio

Orientación y formación integral de los estudiantes 1° a 3° básico

Orientación y formación integral de los estudiantes 4° a 6° básico

Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia 7° básico a 4° medio

Desarrollo del Pensamiento Crítico  7° básico a 4° medio

Lectura 1° a 3° básico

Escritura 1° a 3° básico

Enseñanza efectiva en el aula

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e. Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)

Ministerio de Educación

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

 

encabezado3.png

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos 
September 02, 2017 at 4:59 PM America/Santiago 
"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola
en el link catalogo.cpeip.cl

El 02-09-2017 15:57, "David Alejandro Álvarez" <dalejandroalvarez@gmail.com> escribió:
cuál es el procedimiento de inscripción?

El sep 2, 2017 1:59 PM, "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com> escribió:
Importante
---------- Mensaje reenviado ----------
De: "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Fecha: 01-09-2017 8:06
Asunto: Fwd: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: "violeta miranda" <violetta4685@gmail.com>
Cc: 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: mineduc <mineduc@mineduc.cl>
Fecha: 31 de agosto de 2017, 20:33
Asunto: Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos
Para: LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com

Versión Web

 

Atención docentes: 8 cursos a distancia completamente gratuitos para el desarrollo profesional

La nueva convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre

en catalogo.cpeip.cl/

“Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia” y “Desarrollo del pensamiento crítico” son

algunos de los ocho cursos a distancia a los que pueden postular los docentes de establecimientos

municipales, particulares subvencionados y de administración delegada hasta el próximo 15 de

septiembre en catalogo.cpeip.cl/

Los cursos se desarrollan 100% a distancia y todos han sido diseñados por el CPEIP con el objetivo de

apoyar el desarrollo docente a través del fortalecimiento de las competencias pedagógicas, la reflexión

pedagógica, la construcción colectiva del conocimiento, así como la apropiación o actualización

curricular.

mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:dalejandroalvarez@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
http://catalogo.cpeip.cl/
mailto:dalejandroalvarez@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:mineduc@mineduc.cl
mailto:LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com
https://mineduc.gurucontact.com/display.php?M=1736905&C=33f38a00d5ca143a7472ad0005499302&S=306&L=79&N=181
http://catalogo.cpeip.cl/
http://catalogo.cpeip.cl/


 
Este correo fue enviado a LICEO.CLAUDIOARRAU@GMAIL.COM

Nuestra dirección de correo es mineduc@comunidadescolar.cl
Anula tu suscripición

El acceso a formación gratuita y pertinente para el desarrollo profesional es uno de los derechos que

establece el Sistema de Desarrollo Docente. En este contexto, el CPEIP se encuentra fortaleciendo y

ampliando su oferta formativa dirigida a educadores y docentes. En www.politicanacionaldocente.cl

/catalogo los docentes pueden acceder al catálogo completo de acciones formativas 2017.

Asimismo, el CPEIP invita a los sostenedores y equipos directivos de escuelas y liceos a conocer los

detalles de esta oferta, con el objetivo de orientar a sus equipos docentes en aquellas opciones de

desarrollo profesional pertinentes a las áreas que como comunidad educativa han definido como

prioritarias.

Cursos tercera ejecución e-Learning 2017

La experimentación en el aprendizaje de las ciencias 7° básico a 4° medio

Orientación y formación integral de los estudiantes 1° a 3° básico

Orientación y formación integral de los estudiantes 4° a 6° básico

Habilidades matemáticas con apoyo de la neurociencia 7° básico a 4° medio

Desarrollo del Pensamiento Crítico  7° básico a 4° medio

Lectura 1° a 3° básico

Escritura 1° a 3° básico

Enseñanza efectiva en el aula

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e. Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)

Ministerio de Educación

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:

Date:
To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Fwd: Incorporación al Programa PACE de la Universidad de Santiago de
Chile 
January 14, 2018 at 2:46 PM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

¡Genial! 

El 14-01-2018 14:35, "PASTOR PABLO PEREZ VALENZUELA" <pastorpabloperez@gmail.com>
escribió:

buenas noticias¡¡¡¡

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Benjamín García Bernales <benjamin.garcia@usach.cl>
Fecha: 12 de enero de 2018, 11:28
Asunto: Fwd: Incorporación al Programa PACE de la Universidad de Santiago de Chile
Para: pastorpabloperez@gmail.com
Cc: reyahumadaclaudio@gmail.com, Gabriel Bosque Toro <gabriel.bosque@usach.cl>

Estimado Pastor, 

Le escribo a nombre del Programa PACE de la Universidad de Santiago, ya que no he logrado
comunicarme con el Sr. Claudio Rey entendiendo que se encuentra asistiendo a un curso hasta
el día 18 de enero. 

El Ministerio de Educación ha invitación a su establecimiento a participar del Programa PACE
acompañado por la Universidad de Santiago (ver carta adjunta) y para poder explicar mejor en
qué consiste lo invitamos a una reunión el día 17 de enero a las 10:30 horas en la Universidad
de Santiago. 

Nos encantaría contar con su asistencia y quedo a la espera de su confirmación.  

Saludos,

Benjamín García
Coordinador Ejecutivo(s) Programa PACE 
Universidad de Santiago de Chile
+56975189789

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Benjamín García Bernales <benjamin.garcia@usach.cl>
Fecha: 11 de enero de 2018, 11:38
Asunto: Incorporación al Programa PACE de la Universidad de Santiago de Chile
Para: reyahumadaclaudio@gmail.com
Cc: Gabriel Bosque Toro <gabriel.bosque@usach.cl>

Estimado Claudio, 

Para el Programa PACE de la Universidad de Santiago de Chile  nos es grato informar que el
Ministerio de Educación ha aprobado la incorporación del Liceo Claudio Arrau León en el
Programa de Acompañamiento en Educación Media PACE, según el documento que se
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encuentra adjunto. 

Para poder conocernos y explicar los detalles del Programa lo dejamos cordialmente invitado, o
a quién usted designe, a una reunión el día 17 de enero a las 10:30 horas en la sede del
Programa de Acceso Inclusión y Permanencia (PAIEP) ubicado en Avenida El Belloto 3580 -
Estación Central - Universidad de Santiago (mapa https://goo.gl/maps/LN4P2q7dru22) y
posteriormente a un almuerzo que hemos coordinado para esta ocasión. 

Además, agradeceríamos que pudiera extender esta invitación al Director del Liceo Claudio
Arrau León, Sr. Pastor Pablo Pérez Valenzuela, según nuestros registros. 

Le pido que nos pueda confirmar su asistencia a la reunión y al almuerzo. 

Atentamente, 

Benjamín García
Coordinador Ejecutivo(s) Programa PACE 
Universidad de Santiago de Chile
+56975189789

https://goo.gl/maps/LN4P2q7dru22
tel:+56%209%207518%209789


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Informa Acta 
April 29, 2018 at 1:21 PM America/Santiago 
Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado Don Carlos:
Realicé los cambios sugeridos y me encargaré que el acta original quede en los mismos términos

saluda 

Attachments:
acta consejo escolar con obs.docx (31.71 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Informe de evaluación PIE 2018 
January 10, 2019 at 4:16 PM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola 
Debiste haberme avisado, eso siempre se debe hacer para cerrar el tema

El jue., 10 de ene. de 2019 13:50, Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com> escribió:
Gracias Señora Violeta 
Yo igual se lo había enviado a Carolina. 
Así tiene reemplazo de su correo.
Espero que se encuentre bien, y que descanse.

El El jue, 10 de ene. de 2019 a las 1:38 p. m., violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
escribió:

Estimadas: 
Junto con saludarlas cordialmente, adjunto envío el informe realizado con coordinadora PIE
del Liceo

Saluda
-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Re: Informe de evaluación PIE 2018 
January 10, 2019 at 1:50 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Gracias Señora Violeta 
Yo igual se lo había enviado a Carolina. 
Así tiene reemplazo de su correo.
Espero que se encuentre bien, y que descanse.
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Re: Informe de evaluación PIE 2018 
January 10, 2019 at 4:21 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

No pude habisarle no he esta en mi casa, mis papás estan algo complicados de salud y hemos
pasado en el hospital y en terapias.
Mi papá lo operaron del hombro y mi mamá ahora esta con una tendinitis en el mismo brazo que
mi papá, la han infiltrado, hemos estado viajando a Rancagua y a Rengo. Solo hoy ya hemos
estado en la casa.

Con todos los trámites no pude avisarle que le había enviado el correo a Carolina, creo que fue el
domingo o el lunes que se lo envíe a ella.
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: insumo para la evaluación institucional 
June 30, 2018 at 6:32 PM America/Santiago 
beatriz bocaz bbocaz@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Sra. Beatriz, me parece de mucho valor pedagógico el documento que usted envía, es
posible que de la misma fuente que obtuvo este documento para la formación Inicial o pre escolar
y de 1° a 8° básico, pudiera enviarme la correspondiente a la de 1° a 4° medio por favor.

Quedo atenta a respuesta
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From:

!Subject:
Date:

To:

"B. Trigo" btrigoj@gmail.com 
Re: Material clase 21 agosto. 
August 19, 2018 at 3:21 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

¡Exacto! Decir la verdad es un acto revolucionario.

¡Muchas gracias!

El dom., 19 de agosto de 2018 15:19, violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
" en una época de corrupción decir la verdad es un acto revolucionario

Muy bien me ocuparé, personalmente

El dom., 19 de ago. de 2018 14:58, Javi Trigo <btrigoj@gmail.com> escribió:
Estimada, 

Junto con saludar, quería solicitar un parlante-speaker para la jornada de adultos
del día martes 21 del presente mes. 
Quedo atento a sus comentarios. 

Saludos cordiales.

Teacher B. Trigo

''In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act''. George Orwell
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Material clase 21 agosto. 
August 19, 2018 at 3:19 PM America/Santiago 
Brian Trigo btrigoj@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

" en una época de corrupción decir la verdad es un acto revolucionario

Muy bien me ocuparé, personalmente

El dom., 19 de ago. de 2018 14:58, Javi Trigo <btrigoj@gmail.com> escribió:
Estimada, 

Junto con saludar, quería solicitar un parlante-speaker para la jornada de adultos del
día martes 21 del presente mes. 
Quedo atento a sus comentarios. 

Saludos cordiales.

Teacher B. Trigo

''In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act''. George Orwell
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Material clase 21 agosto. 
August 19, 2018 at 3:26 PM America/Santiago 
Brian Trigo btrigoj@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

¡Genial! 

El dom., 19 de ago. de 2018 15:21, B. Trigo <btrigoj@gmail.com> escribió:
¡Exacto! Decir la verdad es un acto revolucionario.

¡Muchas gracias!

El dom., 19 de agosto de 2018 15:19, violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
" en una época de corrupción decir la verdad es un acto revolucionario

Muy bien me ocuparé, personalmente

El dom., 19 de ago. de 2018 14:58, Javi Trigo <btrigoj@gmail.com> escribió:
Estimada, 

Junto con saludar, quería solicitar un parlante-speaker para la jornada de adultos
del día martes 21 del presente mes. 
Quedo atento a sus comentarios. 

Saludos cordiales.

Teacher B. Trigo

''In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act''. George Orwell
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From:

LSubject:
Date:

To:

Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 
Re: Oficio y Bases Encuentro Regional de Teatro Enseñanza Media 2017 
August 10, 2017 at 9:19 AM America/Santiago 
Mirta Ines Moya Gonzalez mirta.moya@cultura.gob.cl,
partescultura6@cultura.gob.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimados adjunto inscripción correspondiente al Liceo Claudio Arrau León de la comuna de
Doñihue, RBD 2411-2.
Agradeceré dar acuso recibo de información enviada.

Atte.

Attachments:
inscripcion teatro pichilemu liceo Claudio Arrau Leon.pdf (451.4 kB)
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From:

CSubject:
Date:

To:
Cc:

Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl 
RE: PA Liceo CAL 
May 08, 2018 at 9:59 AM America/Santiago 
Fernando faraya64@gmail.com 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Fernando
Revisado el último PA enviado y corregido. Informo:
De acuerdo a carga horaria corresponden 2 laboratorios y 3 talleres. En PA hay 1 laboratorio y 3 talleres.
Revisar
SSHH discapacitados en uno de 5 m2
Hall Acceso según justificación se dejó en 30 m2 y sala espera de 20 m2. Revisar si van a quedar con ese
valor. Cambiar en PA lo que corresponda.
Sala de Computación según carga horaria son 2 de 70 m2 por lo cual el valor es 140 m2 en PA
Adjunto PA para que lo revises. Cuenta con todos lo solicitado.
Enviar este por correo. Adjuntar PEI, carga horaria y justificación para enviar a NC.
Saludos
 
 
 
De: Fernando [mailto:faraya64@gmail.com] 
Enviado el: lunes, 7 de mayo de 2018 9:04
Para: Carlos Tapia Saldias <carlos.tapia@mineduc.cl>; violeta miranda <violetta4685@gmail.com>; Liceo
Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com>
Asunto: Fwd: PA Liceo CAL
 

Carlos

 
 
Te envío PA con los recintos nuevos informados por Violeta.

 
 
saludos

 
 

 
 

Fernando Araya Cerda

Director de Control

Municipalidad de Doñihue

faraya64@gmail.com, f.araya@mdonihue.cl

Fonos 072-2959200- 2959214

 
 
 

Attachments:
Copia de ANEXO 4_Formularios (v6) Liceo CAL 2017_corregidos segun reunión comunidad.xlsx (181.68 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: PA Liceo CAL 
May 06, 2018 at 2:20 PM America/Santiago 
Fernando faraya64@gmail.com 
Carlos Tapia Saldias carlos.tapia@mineduc.cl, Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com,
boris.acuna@mdonihue.cl, Rodrigo Calderon rocapecivil@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado Don Fernando:
 
Al revisar los recintos en copia de anexo, según mi lectura  no aparecen las siguientes oficinas:
1. Orientadora
2. Convivencia Escolar
3. Psicóloga Educacional
4. Unidad Técnico Pedagógica, esta aparecía en el PA que fue revisado en reunión con el
Consejo Escolar del Liceo.
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From:

FSubject:
Date:

To:

Fernando faraya64@gmail.com 
Re: PA Liceo CAL 
May 08, 2018 at 11:22 AM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com, Liceo Claudio Arrau
liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Violeta

Me mandas el PEI del  liceo. Actualizado . Ya tengo las observaciones enviadas por Carlos
resuelta y también la memoria explicativa, sólo me falta el Programa Educativo Institucional de
ustedes

gracias

Fernando Araya Cerda

Director de Control

Municipalidad de Doñihue

faraya64@gmail.com, f.araya@mdonihue.cl

Fonos 072-2959200- 2959214
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Plan lectura Leo Primero 
December 09, 2018 at 1:13 PM America/Santiago 
Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com, "María Angélica Vásquez
Salinas" mavasal.07@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada María Angélica: Ruego estar atenta a esta iniciativa, para considerarla en el plan 2019

El lun., 3 de dic. de 2018 08:13, Liceo Claudio Arrau <liceo.claudioarrau@gmail.com> escribió:

---------- Forwarded message ---------
From: Operaciones UCE <operacionesuce@mineduc.cl>
Date: sáb., 1 dic. 2018 a las 6:49
Subject: Plan lectura Leo Primero
To: <LICEO.CLAUDIOARRAU@gmail.com>, <PASTORPABLOPEREZ@gmail.com>,
<OLGASALASVEGA@hotmail.com>, <VIOLETTA4685@gmail.com>

Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2018

Estimado/a Sr/a. Director/a:

En el marco del plan de lectura escolar llamado Leo primero, cuyo lanzamiento realizó el
Ministerio de educación el día 14 de noviembre, tengo el agrado de comunicarle que se
encuentra disponible para usted y toda su comunidad educativa (estudiantes, docentes,
directivos y apoderados) la Biblioteca digital escolar del Ministerio de Educación. Una
herramienta pedagógica que entre otras:

complementa a la biblioteca escolar y de la casa, logrando que los estudiantes accedan a
los formatos físicos y digitales, que son los formatos en que los estudiantes de hoy
conviven;
permite aumentar en gran cantidad los libros a los que hoy tienen acceso los estudiantes y
docentes;
posee una variedad muy interesante y motivante de libros, pertinente para cada
estudiante, lo que son elementos claves para mejorar la lectura comprensiva y fomentarla;
permite que los profesores puedan proyectar los libros y trabajar con ellos y además
ofrecer un plan lector de mayor variedad para la lectura con sus estudiantes;
ofrece seguridad para directores, equipos directivos, docentes y apoderados, al diferenciar
por edad de los estudiantes el tipo de libros a los que pueden acceder;
ofrece a los apoderados y familias acceso para poder leerle a los niños pequeños.

La evidencia muestra que el acceso a mayor cantidad de libros impacta positivamente en la
comprensión de lectura y precisamente esta biblioteca digital escolar es un recurso que dará
acceso tanto en la casa como en la escuela a una mayor cantidad de libros. La evidencia
entregada por el informe PISA del año 2015 muestra que los estudiantes que tienen en su casa
más de 500 libros tienen 111 puntos más que los estudiantes que tienen menos de 11 libros en
casa (casi 3 cursos por delante). Además, el informe Aportes para la enseñanza de la lectura
entregado por UNESCO el 2016 muestra que el 79% de las lecturas a nivel mundial se realizan
en formato digital y que el 60% son en dispositivos móviles.

Mediante la Biblioteca Digital Escolar, se está respondiendo a la necesidad de que todos tengan
acceso a un gran número de libros en todo momento (casa y escuela). La biblioteca digital está
diseñada para que, junto al esfuerzo y dedicación de docentes y apoderados, se logre que
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todos los estudiantes estén motivados y mejoren su comprensión lectora.

Extiendo la invitación para que tanto usted como toda su comunidad hagan uso y aprovechen al
máximo esta herramienta pedagógica. Mayores detalles en cuanto al uso de la biblioteca digital
escolar y las formas de acceder a esta se le harán llegar durante la próxima semana.

Le saluda muy atentamente,

Jesús Honorato Errázuriz
Coordinadora Nacional

Unidad de Currículum y Evaluación
Ministerio de Educación

Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo
del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener
información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del
mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo.
Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o
entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo
electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal,
contractual o de otra índole similar.
El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que
tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de
conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de
conformidad a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente
vigentes y a la aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.

-- 
Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Planificación 
January 08, 2018 at 11:43 AM America/Santiago 
"María Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

ok

El 08-01-2018 11:40, "María Angélica Vásquez Salinas" <mavasal.07@gmail.com> escribió:
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Planificaciones Lenguaje 
January 08, 2018 at 12:22 PM America/Santiago 
Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

OK, gracias. 

El 08-01-2018 12:10, "Liceo Claudio Arrau" <liceo.claudioarrau@gmail.com> escribió:
Violeta, 

He dejado en tu escritorio la planificación de Lenguaje de profesora Angélica Vásquez, ella lo ha
entregado por mano el día de hoy. 

Atentamente 

Pablo Pérez Valenzuela

Director Liceo Claudio Arrau León                            

Email: liceo.claudioarrau@gmail.com

Fono :2462384

 Celular: 74986272  
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Planificaciones 
April 22, 2017 at 8:24 AM America/Santiago 
Francisco Concha R frconcha0@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola: respecto a los OAT en la EPJA estan en relacion a nuestros valores: respeto,solidarida,
justicia, espiritu critico y el programa EPJA es un poco distinto al del dia tiene 36 semanas, te
enviare el calendario escolar durante el fin de semana
saludos
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From:

FSubject:
Date:

To:

Francisco Concha R frconcha0@gmail.com 
Re: Planificaciones 
April 22, 2017 at 4:21 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Gracias Sra Violeta.

Saludos Cordiales.

Francisco.

El 22 de abril de 2017, 08:24, violeta miranda<violetta4685@gmail.com> escribió:
Hola: respecto a los OAT en la EPJA estan en relacion a nuestros valores: respeto,solidarida,
justicia, espiritu critico y el programa EPJA es un poco distinto al del dia tiene 36 semanas, te
enviare el calendario escolar durante el fin de semana
saludos

El 21-04-2017 21:02, "Francisco Concha R" <frconcha0@gmail.com> escribió:
Srta Violeta. Le adjunto planificaciones del EPJA

No coloqué los OAT ni las horas porque tengo unas dudas:

¿Los OAT serán los mismos que en la diurna?porque tengo el programa y no me aparecen. y
¿El cronograma de las clases es el mismo para la nocurna?

Saludos Cordiales

Francisco.
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Planificaciones 
April 22, 2017 at 8:24 AM America/Santiago 
Francisco Concha R frconcha0@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola: respecto a los OAT en la EPJA estan en relacion a nuestros valores: respeto,solidarida,
justicia, espiritu critico y el programa EPJA es un poco distinto al del dia tiene 36 semanas, te
enviare el calendario escolar durante el fin de semana
saludos
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From:

FSubject:
Date:

To:

Francisco Concha R frconcha0@gmail.com 
Re: Planificaciones 
April 22, 2017 at 4:21 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Gracias Sra Violeta.

Saludos Cordiales.

Francisco.

El 22 de abril de 2017, 08:24, violeta miranda<violetta4685@gmail.com> escribió:
Hola: respecto a los OAT en la EPJA estan en relacion a nuestros valores: respeto,solidarida,
justicia, espiritu critico y el programa EPJA es un poco distinto al del dia tiene 36 semanas, te
enviare el calendario escolar durante el fin de semana
saludos

El 21-04-2017 21:02, "Francisco Concha R" <frconcha0@gmail.com> escribió:
Srta Violeta. Le adjunto planificaciones del EPJA

No coloqué los OAT ni las horas porque tengo unas dudas:

¿Los OAT serán los mismos que en la diurna?porque tengo el programa y no me aparecen. y
¿El cronograma de las clases es el mismo para la nocurna?

Saludos Cordiales

Francisco.
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: planilla septiembre 
October 07, 2018 at 4:28 PM America/Santiago 
Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo

El vie., 5 de oct. de 2018 a la(s) 21:33, Nury Veliz (nuryvelizdroguett@gmail.com) escribió:

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:
Cc:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Presentación PIE 2018 
April 22, 2018 at 12:07 AM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
liceo.cal.utp@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

¡Recibido! 

El sáb., 21 de abr. de 2018 23:09, Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com> escribió:
En esta ocasión presentara:
Coordinadora PIE (aspectos generales PIE)
Psicóloga (Síndrome de Asperger)
Fonoaudiologo (Síndrome Asperger)
Psicopedagoga Valeria (síndrome distrofia muscular)

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

mailto:violetta4685@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Primer Borrador Clase Grabada 
August 12, 2018 at 4:52 PM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola, envío una primera revisión, recuerda que debes guiarte fielmente al manual

saludos

El 11 de agosto de 2018, 17:19, Yasna Uribe Manqueo<yasnauribe.edi@gmail.com> escribió:
Señora violeta le envió el primer borrador de la clase grabada, esta es más o menos la
estructura, en la semana se la enviare a las profesoras de Lenguaje para que me den alguna
opinión o sugerencia.

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Clase grabada Yasna Uribe (1).docx (18.94 kB)
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Re: Primer Borrador Clase Grabada 
August 12, 2018 at 4:53 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

¡Gracias!

El El dom, 12 de ago. de 2018 a las 4:52 p. m., violeta miranda <violetta4685@gmail.com>
escribió:

Hola, envío una primera revisión, recuerda que debes guiarte fielmente al manual

saludos

El 11 de agosto de 2018, 17:19, Yasna Uribe Manqueo<yasnauribe.edi@gmail.com> escribió:
Señora violeta le envió el primer borrador de la clase grabada, esta es más o menos la
estructura, en la semana se la enviare a las profesoras de Lenguaje para que me den alguna
opinión o sugerencia.

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2018". 

mailto:yasnauribe.edi@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Proyecto 
March 12, 2017 at 11:04 PM America/Santiago 
Marcela Figueroa marce.fm@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo 
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Proyecto 
March 12, 2017 at 11:04 PM America/Santiago 
Marcela Figueroa marce.fm@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo 
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From:

RSubject:
Date:

To:

Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com 
Re: Pruebas de nivel 1 y 2 
June 29, 2019 at 4:14 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

MUCHAS GRACIAS. 

El sáb., 29 de junio de 2019 3:21 p. m., violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
Adjunto envío pruebas corregidas

Quedo atenta a sus comentarios

El jue., 27 de jun. de 2019 a la(s) 11:03, Ricardo Olea Olivares (richiolea1305@gmail.com)
escribió:

Envío para su revisión, quedando atento a sus comentarios.  Se usaron bases de pruebas
anteriores. Gracias

-- 
RICARDO OLEA OLIVARES

PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

DOÑIHUE

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Pruebas de nivel 1 y 2 
June 29, 2019 at 3:21 PM America/Santiago 
Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Adjunto envío pruebas corregidas

Quedo atenta a sus comentarios

El jue., 27 de jun. de 2019 a la(s) 11:03, Ricardo Olea Olivares (richiolea1305@gmail.com)
escribió:

Envío para su revisión, quedando atento a sus comentarios.  Se usaron bases de pruebas
anteriores. Gracias

-- 
RICARDO OLEA OLIVARES

PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

DOÑIHUE

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Nivel I medio 2018-9 historia_corregida_vmg.docx (91.65 kB)
Nivel I medio 2018-9 historia_corregida_vmg.docx (91.65 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Pruebas de nivel 1 y 2 
July 03, 2019 at 9:32 AM America/Santiago 
Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Envío lo solicitado

El sáb., 29 de jun. de 2019 a la(s) 16:15, Ricardo Olea Olivares (richiolea1305@gmail.com)
escribió:

MUCHAS GRACIAS. 

El sáb., 29 de junio de 2019 3:21 p. m., violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
Adjunto envío pruebas corregidas

Quedo atenta a sus comentarios

El jue., 27 de jun. de 2019 a la(s) 11:03, Ricardo Olea Olivares (richiolea1305@gmail.com)
escribió:

Envío para su revisión, quedando atento a sus comentarios.  Se usaron bases de pruebas
anteriores. Gracias

-- 
RICARDO OLEA OLIVARES

PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

DOÑIHUE

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Nivel I medio 2018-9 historia_corregida_vmg.docx (91.62 kB)
Nivel II medio 2018-9 historia_corregida_vmg.docx (2.51 MB)
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From:

!Subject:
Date:

To:

"David Alejandro Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com 
Re: Reflxión y debate "Voto" 
May 14, 2017 at 8:03 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Violeta,

junto con saludar,

se agradece recordatorio.

Saludos cordiales,

David Alejandro Álvarez
  Profesor de Filosofía
Orientador Educacional

mailto:dalejandroalvarez@gmail.com
mailto:violetta4685@gmail.com
https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive


From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: reunión de RME 
July 01, 2018 at 11:33 AM America/Santiago 
Irma Vergara Salinas irmalondra1@hotmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo 

El dom., 1 de jul. de 2018 00:05, Irma Vergara Salinas <irmalondra1@hotmail.com> escribió:
Mis saludos cordiales. Recordar que el martes 3 de julio hay reunion de red a las 9,00 horas en
el Colegio julio silva lazo.  Atte  Irma Vergara 

De: Selva Corral Acuña <selva.corral@mineduc.cl>
Enviado: viernes, 29 de junio de 2018 13:42:55
Para: Irma Vergara Salinas; beatriz bocaz
Asunto: reunión de RME
 

Estimadas Srtas. Irma y Beatriz.

Reciban saludos afectuosos.

Solo recordar que el próximo martes 3 de julio nos reuniremos en el colegio Julio Silva L. donde
el tema que se compartirá por agenda, es “Planificación Universal y Prácticas Pedagógicas” a
cargo de la Srta. Irma.

Además compartiremos algunos indicadores de visita al aula y sobre la política de participación
de la familia.

Srta. Irma, usted como Coordinadora de la Red, tiene alguna sugerencia?

Atentamente

—————

Selva Corral Acuña

Asesora Técnico Pedagógica
Departamento Provincial Educación Cachapoal

Región del Libertador Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

(t) 722974422

 

Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida
en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción.
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Reunión 
December 30, 2017 at 7:10 PM America/Santiago 
Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

OK, gracias. 

El 30-12-2017 18:14, "Yasna Uribe Manqueo" <yasnauribe.edi@gmail.com> escribió:
Junto con saludar, le informo que le envíe el reporte de los profesionales PIE 2017, también el
día de ayer se lo deje a don Pablo en su escritorio para que lo revisara, espero que lo puedan
ver y revisar detalladamente en conjunto (como equipo directivo).
Y también que podamos realizar una reunión para discutir el reporte y a demás ver unos puntos
importantes para el comienzo del año escolar 2018, como por ejemplo: la compra de un test que
es necesario para la evaluación psicometrica de los alumnos mayores de 16 años. Nuevos
diagnósticos. La preparación y capacitación de los profesores ante estas situaciones (estimada
a realizarse durante la primera semana de marzo).

Espero que se encuentre bien, quedo atenta a su respuesta. 
Mucha gracias. 

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2017". 

mailto:violetta4685@gmail.com
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https://digitalinspiration.com/product/save-gmail-to-google-drive
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Solicitud de fotografía Catastro elencos artísticos de estudiantes. 
August 18, 2018 at 7:32 PM America/Santiago 
haydeevivar@labeducativa.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estima Haydee: 
Ajunto envío fotografía del Elenco de Teatro "Tabú" del Liceo Claudio  Arrau Léon de Doñihue.

Saludos

Attachments:
image003.jpg (5.46 kB)
Elenco Teatro Liceo Claudio Arrau León.jpg (28.52 kB)
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Solicitud por pruebas de nivel para alumnos con atención psicológica 
June 17, 2018 at 8:46 PM America/Santiago 
"Victoria Díaz Ormeño" victoria.trabajosocial@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Acuso recibo, no se a que curso corresponde la alumna Nicole Vergara, ruego indicarlo a la
brevedad

Saludos

El 15 de junio de 2018, 13:00, Victoria Díaz Ormeño<victoria.trabajosocial@gmail.com> escribió:
Estimada, junto con saludar muy cordialmente adjunto a usted el informe solicitado por el tema
de las pruebas de nivel para los alumnos que se encuentran en tratamiento psicológico en
Rancagua. 

Quedare muy atenta a sus comentarios. 
Desde ya muchas gracias.

-
Saluda cordialmente, 

Victoria Díaz Ormeño

Trabajadora Social

Encargada Convivencia Escolar

Liceo Claudio Arrau Leon 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

!Subject:
Date:

To:

"Victoria Díaz Ormeño" victoria.trabajosocial@gmail.com 
Re: Solicitud por pruebas de nivel para alumnos con atención psicológica 
June 17, 2018 at 9:29 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada, la alumna corresponde a EPJA.
Gracias por su  comprensión. 
Un abrazo.

El dom., jun. 17, 2018 8:46 PM, violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
Acuso recibo, no se a que curso corresponde la alumna Nicole Vergara, ruego indicarlo a la
brevedad

Saludos

El 15 de junio de 2018, 13:00, Victoria Díaz Ormeño<victoria.trabajosocial@gmail.com>
escribió:

Estimada, junto con saludar muy cordialmente adjunto a usted el informe solicitado por el
tema de las pruebas de nivel para los alumnos que se encuentran en tratamiento psicológico
en Rancagua. 

Quedare muy atenta a sus comentarios. 
Desde ya muchas gracias.

-
Saluda cordialmente, 

Victoria Díaz Ormeño

Trabajadora Social

Encargada Convivencia Escolar

Liceo Claudio Arrau Leon 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Talleres PACE Gestión Personal 
June 25, 2018 at 3:15 PM America/Santiago 
Consuelo Sotelo Contreras consuelo.sotelo@usach.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Consuelo:

Dado que no he recibido respuesta de anticipar la hora y ya  llegó el calendario de actividades y
dice que  comenzarás a las 10:00 h,.
En conversación con la Orientadora Gladys creemos que sería mejor realizar el Taller a los tres
cursos simultaneamente en el comedor del Liceo de 10:00  a 11:30 horas.

Quedo atenta a respuesta y/o comentarios
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Talleres PACE Gestión Personal 
June 24, 2018 at 8:02 PM America/Santiago 
Consuelo Sotelo Contreras consuelo.sotelo@usach.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Consuelo:

La verdad es que decir bloques de 30 minutos fue una equivocación mia, son de 45 minutos c/u.
La solicitud es que estes en el Liceo una hora antes, para comenzar a las 9:00 horas

No me parece buena idea dejarlo para el segundo semestre.

Quedo atenta a respuesta
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From:

CSubject:
Date:

To:

Consuelo Sotelo Contreras consuelo.sotelo@usach.cl 
Re: Talleres PACE Gestión Personal 
June 24, 2018 at 12:36 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Señora Violeta,

En bloques de 30 minutos es muy difícil ejecutar la actividad planificada para esta visita, mi
propuesta seria no trabajar con todos los cursos en esta oportunidad y con el/los cursos que no
alcancemos a trabajar podamos reorganizarlo para una próxima visita. La otra posibilidad, dada la
contingencia en los colegios que entendemos que es alta es esta fecha del año producto del fin
del semestre, es que los recalendarizemos todos los talleres para vuelta de vacaciones. De todos
modos iríamos este martes para trabajar en una propuesta de acción con el tercero de la
profesora Tabata y porque tengo una misión desde el equipo de comunicaciones de tomar las
fotografías necesarias para la edición de la revista que se esta realizando en conjunto con el
equipo de PACE. 

Quedo atenta a sus comentarios,
Saludos afectuosos. 

------------------------
Consuelo Sotelo Contreras, Socióloga.
Profesional Gestión Personal, VI Región.
consuelo.sotelo@usach.cl
(+569) 83599682
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: Talleres PACE Gestión Personal 
June 22, 2018 at 6:14 PM America/Santiago 
Consuelo Sotelo Contreras consuelo.sotelo@usach.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Consuelo: el martes 26 tenemos ocupado el bloque de las 11:40 a 13:10 h, sería posible
comensar a las 9:00 h para tener al menos 30 min por curso?

Quedo atenta a  respuesta
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From:

CSubject:
Date:

To:

Consuelo Sotelo Contreras consuelo.sotelo@usach.cl 
Re: Talleres PACE Gestión Personal 
June 25, 2018 at 3:26 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Sra Violeta, 

Es posible realizar los talleres a las 9:00 hrs. Coménteme usted si le acomoda a las 9:00 uno a
uno o a las 10:00 todos juntos.

Quedó atenta,
Saludos afectuosos 

mailto:consuelo.sotelo@usach.cl
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: URGENTE: Alumnos sin Situación Final 
January 08, 2019 at 4:37 PM America/Santiago 
Soporte SIGE soporte.sige@mineduc.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

El mar., 8 de ene. de 2019 10:37, Soporte SIGE <soporte.sige@mineduc.cl> escribió:
Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Su establecimiento posee alumnos sin situación final: 1 estudiante(s) de Ed. Regular niños.

Por favor, es URGENTE finalizar este proceso. Para la entrega de Textos Escolares 2019, los
datos serán extraídos la noche del día 14 de enero de 2019 y cualquier estudiante que sea
prematriculado con posterioridad será considerado para el proceso de Ajuste de Textos a
realizarse durante marzo y abril.

En el Paso 4.2 [Situación Final] podrá ver los cursos en que están dichos alumnos marcados
con un punto rojo. Le recordamos que todos los cursos deberán tener las actas generadas y
estar cerrados. Si imparte Educación Especial y/o Preescolar, aun cuando no generan actas de
rendimiento en SIGE, debe informar Situación Final 2018 (indicando el curso en que
continuarán los estudiantes actuales) y prematricular los nuevos alumnos del año 2019. 

Quedamos a su disposición para sus consultas o, si lo prefiere, puede llamar directamente al
6006002626 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Atentamente, 

Equipo Actas y Prematrícula
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Re: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN 
June 18, 2017 at 9:41 PM America/Santiago 
"pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola Pablo:

Converse con Yasna al respecto, manifesto ser la única interesada, además le recordé la
actividad que habia programada para ese día por si había algun bailarín o bailarina de cueca para
que lo o los apoyaran, dijo que no habia problema, ahora al parecer dice que la  "mayoria " estan
interesados.
Deben pagar $10.000 de inscripción por cada uno, ¿lo financiara el Liceo?

mailto:violetta4685@gmail.com
mailto:pastorpabloperez@gmail.com
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From:

TSubject:
Date:

To:

Tatiana Elizabeth Concha Medina pastorpabloperez@gmail.com 
Re: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN 
June 22, 2017 at 3:17 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Por el momento ellas ponen el dinero, con el fondo a rendir que solicité podemos reembolsarles 

El 18 de junio de 2017, 21:41, violeta miranda <violetta4685@gmail.com> escribió:
Hola Pablo:

Converse con Yasna al respecto, manifesto ser la única interesada, además le recordé la
actividad que habia programada para ese día por si había algun bailarín o bailarina de cueca
para que lo o los apoyaran, dijo que no habia problema, ahora al parecer dice que la  "mayoria "
estan interesados.
Deben pagar $10.000 de inscripción por cada uno, ¿lo financiara el Liceo?

El 15 de junio de 2017, 21:18, pastor pablo pérez valenzuela<pastorpabloperez@gmail.com>
escribió:

Violeta ..

PIE  ha solicitado  participar en esta actividad, favor ver la factibilidad y dar facilidades para
ellos...

Gracias
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com>
Fecha: 15 de junio de 2017, 14:28
Asunto: Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN
Para: pastor pablo pérez valenzuela <pastorpabloperez@gmail.com>

Don Pablo la mayoría del equipo PIE quiere participar de este Work Shop, ¿Existe la
posibilidad que nos autoricen a participar el día Jueves 06 de Julio?.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: carolina Madariaga <educadoratea2002@gmail.com>
Fecha: 14 de junio de 2017, 12:03
Asunto: Fwd: WORKSHOP NEUROCIENCIAS, DUA, INCLUSIÓN
Para: Javiera Aguirre <javyaguirre@gmail.com>, Carmen Gloria Turchán Marabolí
<turchanmaraboli@gmail.com>, Yasna Uribe Manqueo <yasnauribe.edi@gmail.com>, Gema
Carrasco Acevedo <g.carrasco.a@hotmail.com>, Daniel Morales
<danielmoralesespinoza8@gmail.com>, Cynthia Marileo <cm.cmarileo@gmail.com>, María
Ignacia González <maria.ig.gonzalez@gmail.com>, Daisy Sánchez
<d.sancheztobar@gmail.com>, karla gonzalez <caucamankarla@gmail.com>

CAROLINA MADARIAGA VARGAS
Educadora Diferencial

Comuna Doñihue
Celular: 89998865
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Estimadas y estimados:
 
Corporación de Desarrollo Pro O`Higgins les invita a participar de nuestro Workshop de Neurociencias, DUA e
Inclusión, a desarrollarse el día Jueves 06 de Julio del presente año en El Centro de Eventos Las Palmeras en
Rancagua. Además de los talleres se contará con charlas generales sobre Decreto 83, Inclusión y desafíos
multiculturales.
Desde las 08:30 de la mañana hasta la una de la tarde.
 
Inscripciones en el siguiente link: bit.ly/2r6MGvh
 
Charlas Generales:
- Decreto 83: Carolina Miranda SECREDUC
- Inclusión desde la multiculturalidad: Luis Franco DUOC UC
 
Taller a elección:
-Cómo potenciar la AUTORREGULACIÓN en el aula desde la NEUROCIENCIA. Patricia Escobar, CEREBRUM.
-Diseño Universal del Aprendizaje, DUA. Claudia Donoso, Universidad Finis Terra.
 
Aporte: $10.000
 
Saludos Cordiales,

-- 
Rossana Jorquera
Coordinadora programa Workshop Innovaciones en el Aula
72-2244566

 

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2017". 

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

http://bit.ly/2r6MGvh
tel:(72)%20224%204566
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Reflxión y debate "Voto" 
May 13, 2017 at 12:17 PM America/Santiago 
Liceo Claudio Arrau liceo.claudioarrau@gmail.com, "césar enrique contreras
mondaca" ceconmon@gmail.com, Anabela Soledad Leonard Gajardo sole.leonard@gmail.com, Gladys
Moya Lobos glamolob@msn.com, "María Angélica Vásquez Salinas" mavasal.07@gmail.com, Paz Teran
paz_orieta@yahoo.es, Ruben Abarcar ruabfi40@gmail.com, Viviana Mella vivianamella@gmail.com, "maria de
fátima lerzundi" mafalerca@gmail.com, Nury Veliz nuryvelizdroguett@gmail.com, daniel leal
reforma1400@yahoo.es, "marce.fm" marce.fm@hotmail.com, vharanguiz@historia.ucsc.cl, "David Alejandro
Álvarez" dalejandroalvarez@gmail.com, Tabita Armijo tabitaarmijo@gmail.com, "Sofia Paulina Perez
Tarisfeño" petitsofia31@gmail.com, Ricardo Olea Olivares richiolea1305@gmail.com, Natalia Diaz
nataliadiaz.exp@gmail.com, maria carolina pozo vivanco maria.carolina.pozo.vivanco@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimados Docentes: reciban  un afectuoso saludo y como es de su conocimiento el lunes 15 de
mayo, iniciamos la SEA 2017 con la reflexión y debate respecto al “Voto” en la 3er hora de clases
comprendida entre las 10:00 y las 10:45, para ello se entregó un  documento de apoyo al docente
con el fin de tener un lineamiento general de la actividad lo que no pretende limitar la creatividad y
sello personal en la ejecución., se adjunta documento por si no lo recibieron el miércoles 10 de
mayo, lo revisen  y planifiquen la actividad.

De acuerdo al horario los cursos serán atendidos por las personas que se indican:

 

1°A Gladys Moya ( A. Leonard, con licencia médica)

1° B Ma. Angélica Vásquez

1° C  Paz Terán

 

2°A Rubén Abarca – Viviana Mella

2°B María Lerzundi

2° C Nury Véliz

 

3°A Daniel Leal

3°B Marcela Figueroa

3° C Víctor Aránguiz

3°D David Álvarez – Tabita Armijo

 

4° A Sofía Pérez

4° B Ricardo Olea (María Carolina Pozo, asiste a curso de asesores CCAA)

4° C Natalia Díaz
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Un abrazo

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Reflexión y debate sobre el VOTO.doc (52 kB)

mailto:liceo.claudioarrau@gmail.com
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From:

YSubject:
Date:

To:

Yasna Uribe Manqueo yasnauribe.edi@gmail.com 
Reunión 
December 30, 2017 at 6:14 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Junto con saludar, le informo que le envíe el reporte de los profesionales PIE 2017, también el día
de ayer se lo deje a don Pablo en su escritorio para que lo revisara, espero que lo puedan ver y
revisar detalladamente en conjunto (como equipo directivo).
Y también que podamos realizar una reunión para discutir el reporte y a demás ver unos puntos
importantes para el comienzo del año escolar 2018, como por ejemplo: la compra de un test que
es necesario para la evaluación psicometrica de los alumnos mayores de 16 años. Nuevos
diagnósticos. La preparación y capacitación de los profesores ante estas situaciones (estimada a
realizarse durante la primera semana de marzo).

Espero que se encuentre bien, quedo atenta a su respuesta. 
Mucha gracias. 

-- 
                       Yasna C. Uribe Manqueo

                    Educadora Diferencial

Mención Dificultades Especificas del Aprendizaje 

        y Trastornos Específicos del Lenguaje.   

  "Coordinadora PIE Liceo Claudio Arrau León 2017". 
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
rubrica y excel 
October 14, 2017 at 5:13 PM America/Santiago 
"Karen Díaz Miranda" diazmiranda.k@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

con mucho cariño

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
Notas6basico.xlsx (18.61 kB)
Evaluación oral - Rubrica.docx (34.37 kB)
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From:

ISubject:
Date:

To:

Cc:

Irma Vergara Salinas irmalondra1@hotmail.com 
RV: agenda Red 
May 06, 2018 at 12:34 AM America/Santiago 
"Gesván Mardones" gesvi_mardones@hotmail.com, Marcela Droguett
marisadrovi@gmail.com, "pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, Cristian Plaza
crisplavi2012@hotmail.com, Cristian Diaz Meneses rorodp2011@gmail.com, "Veronica Gálvez"
colegio.cerrillosf72@gmail.com, "oricarrasco@gmail.com" oricarrasco@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com 
Irma Vergara Salinas IRMALONDRA1@hotmail.com, "bbocaz@yahoo.es" bbocaz@yahoo.es 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

De: Selva Corral Acuña <selva.corral@mineduc.cl>
Enviado: viernes, 04 de mayo de 2018 16:21:42
Para: beatriz bocaz; Irma Vergara Salinas
Cc: Irma Vergara
Asunto: agenda Red
 
Estimadas, reciban saludos afectuosos.
La agenda para la reunión de Red del día martes 8 de mayo es la siguiente:

-          Fase Estratégica
-          Aplicando Estrategias Inclusivas (Esc. Lo Miranda)
-          Comunidades de Aprendizaje
-          Varios

Esperamos tengan un excelente fin de semana.
Nos vemos el martes en la escuela Laura Matus.
Atentamente

—————
Selva Corral Acuña
Asesora Técnico Pedagógica
Departamento Provincial Educación Cachapoal
Región del Libertador Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
(t) 722974422

 
Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción.
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From:

ISubject:
Date:

To:

Cc:

Irma Vergara Salinas irmalondra1@hotmail.com 
RV: reunión de RME 
July 01, 2018 at 12:05 AM America/Santiago 
"oricarrasco@gmail.com" oricarrasco@gmail.com, "Gesván Mardones"
gesvi_mardones@hotmail.com, Marcela Droguett marisadrovi@gmail.com, Cristian Plaza
crisplavi2012@hotmail.com, Cristian Diaz Meneses rorodp2011@gmail.com, violeta miranda
violetta4685@gmail.com, "pastor pablo pérez valenzuela" pastorpabloperez@gmail.com, "Veronica Gálvez"
colegio.cerrillosf72@gmail.com, "lauramatusme@yhaoo.es" lauramatusme@yhaoo.es 
"bbocaz@yahoo.es" bbocaz@yahoo.es, irmalondra irmalondra@gmail.com, Irma Vergara Salinas
irmalondra1@hotmail.com, "selva.corral@mineduc.cl" selva.corral@mineduc.cl 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Mis saludos cordiales. Recordar que el martes 3 de julio hay reunion de red a las 9,00 horas en el
Colegio julio silva lazo.  Atte  Irma Vergara 

De: Selva Corral Acuña <selva.corral@mineduc.cl>
Enviado: viernes, 29 de junio de 2018 13:42:55
Para: Irma Vergara Salinas; beatriz bocaz
Asunto: reunión de RME
 
Estimadas Srtas. Irma y Beatriz.
Reciban saludos afectuosos.
Solo recordar que el próximo martes 3 de julio nos reuniremos en el colegio Julio Silva L. donde el tema
que se compartirá por agenda, es “Planificación Universal y Prácticas Pedagógicas” a cargo de la Srta.
Irma.
Además compartiremos algunos indicadores de visita al aula y sobre la política de participación de la
familia.
Srta. Irma, usted como Coordinadora de la Red, tiene alguna sugerencia?
Atentamente

—————
Selva Corral Acuña
Asesora Técnico Pedagógica
Departamento Provincial Educación Cachapoal
Región del Libertador Bernardo O´Higgins

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
(t) 722974422

 
Toda la información y los adjuntos de este mensaje están dirigidos al destinatario del correo y
puede contener información privilegiada o confidencial, por lo mismo su uso es exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le
notifica que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor infórmelo a su
emisor y proceda a su destrucción.
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From:

!Subject:
Date:

To:

"Victoria Díaz Ormeño" victoria.trabajosocial@gmail.com 
Solicitud por pruebas de nivel para alumnos con atención psicológica 
June 15, 2018 at 1:00 PM America/Santiago 
violeta miranda violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada, junto con saludar muy cordialmente adjunto a usted el informe solicitado por el tema de
las pruebas de nivel para los alumnos que se encuentran en tratamiento psicológico en
Rancagua. 

Quedare muy atenta a sus comentarios. 
Desde ya muchas gracias.

-
Saluda cordialmente, 

Victoria Díaz Ormeño

Trabajadora Social

Encargada Convivencia Escolar

Liceo Claudio Arrau Leon 

Attachments:
Informe Casos derivacion psicologica UTP.doc (66 kB)
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From:

CSubject:
Date:

To:

Consuelo Sotelo Contreras consuelo.sotelo@usach.cl 
Talleres PACE Gestión Personal 
June 22, 2018 at 4:35 PM America/Santiago 
violetta4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimada Señora Violeta,

Junto con saludarla y esperando haya tenido un excelente día, le escribo para coordinar los
talleres motivacionales que conversamos para el día martes 26 con los terceros medios.
habíamos pensado partir a las 10:00 hrs como en la visita anterior y después quedamos a
disposición de los horarios que estime conveniente. 
Solicito confirmar horarios y adjuntar con copia a la orientadora Galdys, para que estemos todas al
tanto de las actividades del día martes.

Deseando que tenga un excelente fin de semana,
Le saluda cordialmente.
------------------------
Consuelo Sotelo Contreras, Socióloga.
Profesional Gestión Personal, VI Región.
consuelo.sotelo@usach.cl
(+569) 83599682
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From:

VSubject:
Date:

To:

violeta miranda violetta4685@gmail.com 
Trabajo JM 3B 
October 28, 2018 at 10:33 AM America/Santiago 
Brian Trigo btrigoj@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Hola
Estimado Brian: envío trabajo que dejó en UTP el alumno Joaquin Maldonado a primera hora del
día, pero por tiempo yo no pude escanear más temprano

Saludos

-- 
Atentamente
Violeta Miranda González
Profesora de Estado en Matemática
Unidad Técnico Pedagógica
liceo.claudioarrau@gmail.com

Attachments:
0002.pdf (983.39 kB)
0003.pdf (1.01 MB)
0001.pdf (1.38 MB)
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From:

SSubject:
Date:

To:

Soporte SIGE soporte.sige@mineduc.cl 
URGENTE: Alumnos sin Situación Final 
January 08, 2019 at 10:37 AM America/Santiago 
VIOLETTA4685@gmail.com 

This PDF is created with the trial version of Save Gmail to Google Drive add-on.

Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Su establecimiento posee alumnos sin situación final: 1 estudiante(s) de Ed. Regular niños.

Por favor, es URGENTE finalizar este proceso. Para la entrega de Textos Escolares 2019, los
datos serán extraídos la noche del día 14 de enero de 2019 y cualquier estudiante que sea
prematriculado con posterioridad será considerado para el proceso de Ajuste de Textos a
realizarse durante marzo y abril.

En el Paso 4.2 [Situación Final] podrá ver los cursos en que están dichos alumnos marcados con
un punto rojo. Le recordamos que todos los cursos deberán tener las actas generadas y estar
cerrados. Si imparte Educación Especial y/o Preescolar, aun cuando no generan actas de
rendimiento en SIGE, debe informar Situación Final 2018 (indicando el curso en que continuarán
los estudiantes actuales) y prematricular los nuevos alumnos del año 2019. 

Quedamos a su disposición para sus consultas o, si lo prefiere, puede llamar directamente al
6006002626 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Atentamente, 

Equipo Actas y Prematrícula
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Estimado(a):

RBD: 2411
NOMBRE: LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

Favor ingrese con URGENCIA al menú [Textos 2019] de SIGE (sige.mineduc.cl) para completar
los pasos pendientes del Acta de Compromiso. Es muy importante que complete este proceso,
ya que es requisito para obtener los textos escolares 2019.
Actualmente su establecimiento se encuentra en el Paso [Nº 2] y debe completar de este en
adelante.

Atentamente
Equipo Distribución Textos Escolares 2018

Ps. En el caso de que alguna pregunta del Paso 3 no aplica a su establecimiento porque el año
2018 no recibió el material consultado, favor ingresar No Aplica en los campos obligatorios.

Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo
del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener
información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo,
por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo.
Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o
entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo
electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal,
contractual o de otra índole similar.
El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que
tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de
conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad
a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la
aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
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