
 
 

CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   Inglés 

PROFESOR Lorena Villalobos Carvajal 

CURSO 2° básico 

Unidad 1:  AT THE ZOO 

Valor del mes: 

22 horas  

Unidad 2: MY HOUSE 
Valor del mes: 

 20 horas  
Contenidos: 

Greetings: Hi, I’m, this is… 
What is it? It is a …/, They are…/they aren’t… 
            It/They can/can’t… 
Adjectives: fast/slow, fat/thin 
Actions: swim, swing, run, jump, climb, talk, walk 
 
PronunciaciónSounds: /s/ /z/ 

 
-Places at school: office, classroom, playground, 
library, corridor, gym  
- Wild animals: lion, monkey, parrot, elephant, fox, 
zebra, giraffe, penguin  
 

Habilidades: 

 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples con temas conocidos.  

• 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 diálogos o presentaciones 

muy breves y simples acerca de temas conocidos de 

otras asignaturas.  

• Expresión escrita de acuerdo a un modelo acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas  

 

Fechas de evaluaciones: 

 

18 de Abril:   

 9 de  Mayo: 

Contenidos: 

 Questions: Where is father/ the boy/book?  
 He/she is/isn’t in the… 
 There is/are 
 Prepositions: It’s in/on/under the… 
 Numbers: 11-20 
 
Pronunciación Sounds /s/ /z/ 

 
-Parts of the house: garden, bedroom, living room, 
bathroom, kitchen, dining room 
-Furniture: lamp, table, bed, sofa, mirror 
 

Habilidades: 

 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples con temas conocidos.  

• 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 diálogos o presentaciones 

muy breves y simples acerca de temas conocidos de 

otras asignaturas.  

• Expresión escrita de acuerdo a un modelo acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas  

 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

6 de Junio 

27 de Junio 

 

Unidad 3:  I WANT TO BE… 

Valor del mes: 

22 horas 

Unidad 4:  DELICIOUS FOOD 

Valor del mes:  

20  horas  
Contenidos: 

- Occupations  

- Activities watching TV, playing, cooking, 
painting, sleeping, eating, Reading. 

- Places of the city 

- Questions: what’s he/she doing? Is 

he/she…? 
 

Habilidades:  

 
Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 

breves y simples con temas conocidos.  

• 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 diálogos o presentaciones 

muy breves y simples acerca de temas conocidos de 

otras asignaturas.  

Contenidos: 

- Feelings 

- A/AN 

- Food 

- Expressions: My favorite food is …../ I 

want… 

 

 
Habilidades: 

 
Comprensión oral de textos adaptados y auténticos muy 
breves y simples con temas conocidos.  
• 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 diálogos o presentaciones 
muy breves y simples acerca de temas conocidos de 
otras asignaturas.  
• Expresión escrita acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas de acuerdo a un modelo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expresión escrita acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas de acuerdo a un modelo.  

Fechas de evaluaciones: 

22 de Agosto:  

12 de Septiembre : 

26 de septiembre  

 

 

 

Fechas de evaluaciones:  
17 de octubre 

14  de Noviembre 

 


