
 
 

CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   Inglés 

PROFESOR Lorena Villalobos Carvajal 

CURSO 1° básico 

Unidad 1:  MY CLASSROOM 

Valor del mes: 

20 horas  

Unidad 2: MY FAMILY AND ME  
Valor del mes: 

19 horas  
Contenidos: 

- Greetings 

- Commands 

- Classroom objects 

- Colors 

- Answer yes /no 

- Numbers 1-10 

- How many?/ What’s your name? 

 

Habilidades: 
 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples, como cuentos, 

rimas y chants del contexto inmediato. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos muy breves y simples, no literarios 

y literarios, sobre temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Expresión oral mediante rimas, canciones, diálogos o 

presentaciones muy breves y simples 

acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 

• Expresión escrita de acuerdo a un modelo acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

16 de  Abril 

7 de Mayo 

 

 

Contenidos: 

 

-actions verbs  

-family members 

-he/she’s) 

-commands  

-parts of the body 

 

Habilidades: 

 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples, como cuentos, 

rimas y chants del contexto inmediato. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos muy breves y simples, no literarios 

y literarios, relacionados con temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Expresión oral mediante rimas, canciones, diálogos o 

presentaciones muy breves y simples 

acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 

• Expresión escrita de acuerdo a un modelo acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

4 de Junio 

25 de Junio 

Unidad 3:  WHAT’S THE WEATHER LIKE? 

Valor del mes: 

 23 horas 

Unidad 4:  HAPPY BIRTHDAY 

Valor del mes: 

 23 horas  
Contenidos: 

-Days of the week 

-weather 

- clothes 

 
Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples, como cuentos, 

rimas y chants del contexto inmediato. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos muy breves y simples, no literarios 

y literarios, relacionados con temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Expresión oral mediante rimas, canciones, diálogos o 

presentaciones muy breves y simples 

acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 

• Expresión escrita de acuerdo a un modelo acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

20 de Agosto: Written test 

Contenidos: 

- Food 

- I have / I don’t have 

- Toys 

 

 
Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples, como cuentos, 

rimas y chants del contexto inmediato. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos muy breves y simples, no literarios 

y literarios, relacionados con temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Expresión oral mediante rimas, canciones, diálogos o 

presentaciones muy breves y simples 

acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 

• Expresión escrita de acuerdo a un modelo acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas 

 

Fechas de evaluaciones:  
 

17 de octubre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de Septiembre : listening 

26 de septiembre : Song  
 

 

19  de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


