
 
 

CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   Inglés 

PROFESOR Lorena Villalobos Carvajal 

CURSO 4° básico 

Unidad 1: HOW DO YOU FEEL 

Valor del mes: 

 22horas  

Unidad 2: MEANS OF TRANSPORTATION  
Valor del mes: 

  17 horas  
Contenidos: 

 

• Estados de salud: I have a stomachache/a fever. 

Vocabulario: 

• Instrucciones de la clase: take out, put away, clean off, 

stand up, sit down, wipe off, May I…? 

• Salud: a headache, a stomachache, a toothache, a sore 

throat, an earache, medicine, doctor, hospital, dentist, a 

fever, a cold. 

• Acciones: go (to the doctor, to hospital, to the dentist), 

drink (water), have (some medicine, a 

fever), eat (vegetables) brush (your teeth), rest, feel 

ill/sick/well/great. 

• Revisión de las partes del cuerpo: arm, ear, elbow, eye, 

finger, foot, hair, hand, head, knee, leg, 

mouth, neck, nose, shoulder, stomach, teeth, toe, 

tummy. 

 

Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos 

breves y simples, como diálogos, textos expositivos, 

rimas, chants y cuentos. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y literarios 

(tarjetas de saludo, invitaciones, menús, instrucciones, 

diálogos, textos informativos, chants, rimas y cuentos). 

• Expresión oral por medio de la reproducción de 

chants, canciones, rimas y diálogos breves y simples y 

la producción de diálogos, monólogos o presentaciones 

breves y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones y diálogos de acuerdo a un 

modelo y con apoyo visual y de vocabulario en torno a 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

15 de Abril:   

 6 de  Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

 
• Indicar y preguntar por ubicación: Excuse me, 

where is the (post office)? How can I get to the cinema? 

The hospital is on South Street; the school is in front of 

the cinema; it’s over there. 

• Preguntar y hacer referencia a los medios de 

transporte: How do you go to the park? I go by car, by 

bus, by train, walking. 

. 

Vocabulary 

• Lugares en la ciudad: cinema, park, hospital, train 

station, airport, library, mall, police station, fire 

station, drugstore, zoo, municipality, school, blocks. 

• Preposiciones: at, next to, on, in front of, between. 

• Medios de transporte: I go  

bycar/bus/train/bicycle/walking to school, supermarket, 

post office, museum. 

• Acciones: cross, walk, drive, ride, turn (left/right), buy, 

visit. 
 

 

Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos 

breves y simples, como diálogos, textos expositivos, 

rimas, chants y cuentos. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y literarios 

(tarjetas de saludo, invitaciones, menús, instrucciones, 

diálogos, textos informativos, chants, rimas y cuentos). 

• Expresión oral por medio de la reproducción de chants, 

canciones, rimas y diálogos breves y simples y la 

producción de diálogos, monólogos o presentaciones 

breves y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones y diálogos de acuerdo a un 

modelo y con apoyo visual y de vocabulario en torno a 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

3 de Junio 

24 de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: SPORTS 

Valor del mes  

26 horas 

Unidad 4:  LET’S CELEBRATE 

Valor del mes:  

22  horas  
Contenidos: 

 

Expresiones relacionadas con gustos: I like football; I 

love sports; I hate TV. 

• Preguntas con “Wh-”: What sports do you like? 

What’s your favorite sport? Where do you play 

football?  

Contenidos 

 

• Preguntar acerca  gustos: Do you like basketball? Yes, 

I do/No, I don’t; Does she play volleyball? Yes, she 

does/No, she doesn’t; What sport do you like? I like 

swimming;  

• Vocabulario 

• Deportes: tennis, football, basketball, volleyball, 

hockey, swimming, running, skating, gym, 

skateboarding. 

• Equipamiento deportivo: ball, racket, trainers, 

tracksuit, T-shirt, shorts, swimsuit. 

• Lugares donde practicar deportes: at the stadium, in 

the gymnasium. 

• Acciones: play, run, jump, swim, wear, go, like. 
 

Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos 

breves y simples, como diálogos, textos expositivos, 

rimas, chants, canciones y cuentos, acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y 

literarios, acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Expresión oral por medio de la reproducción de 

chants, canciones, rimas, diálogos y 

monólogos breves y simples y la producción de 

diálogos, monólogos o presentaciones breves 

y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones, emails y diálogos, de 

acuerdo a un modelo y con apoyo visual y de 

vocabulario en torno a temas conocidos o de 

otras asignaturas. 

 

 

Fechas de evaluaciones: 

19 de Agosto:  

30 de Septiembre : 

  

 

Contenidos: 

 

• Números hasta el cien en decenas: ten, twenty, thirty, 

forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred 

 
• Preguntas: When’s your birthday? What’s the date 

today? • Fechas: It’s on 25th December. 

• Expresiones: Happy birthday! Merry Christmas! 

Congratulations! 

• Hacer referencia a fechas: What’s the date today? It’s 

10th October. What day is it today? It’s Monday. 

My birthday is in March. The Earth day is on 22nd 

April. 

• Hacer referencia a celebraciones y festividades: When 

is Mother’s day? We celebrate Christmas with my 

grandparents. New Year’s Eve is on 31st  December. 

• Plurales irregulares: man-men, woman-women, child-

children. 

• Uso de signo de exclamación en expresiones: 

Congratulations! Happy birthday! Happy New Year 

 

Vocabulario: 

• Números ordinales 1-30: It’s on 15th July; today is 8th 

January; my birthday is on 5th February. 

 

• Días de la semana: Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 

• Meses del año: January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December. 

• Estaciones del año: spring, fall, winter, summer. 

• Celebraciones y festividades: holiday, festival, 

Christmas, Easter, New year’s Eve, Labor Day, 

Mother’s 

day, Earth’s Day, birthday, party, candles, cake, 

presents. 

 

 

 

 
 

Habilidades: 

Fechas de evaluaciones:  
  

21 de octubre 

18 de Noviembre 

 


