
 
 

 

Departamento de Inglés 2022. 

Jefe de Departamento: Katherine Marlen Vásquez Solís.  

Fundamentación: 

La asignatura de inglés tiene por objetivo introducir a los estudiantes en un nuevo idioma, 
considerando a este como la lengua más hablada a nivel mundial, por lo que permite abrir 
espacios a otras culturas, tradiciones, costumbres, perspectivas, transformando tu forma 
de ver y comprender la realidad por medio de un mayor conocimiento a través del 
aprendizaje y lo que sucede en el mundo.  
 

El desarrollo de las cuatro habilidades del idioma inglés (speaken, writing, listening, reading) 

constituye el aspecto más importante en el aprendizaje del idioma. Actualmente, la 

enseñanza del inglés considera una visión del lenguaje que promueve la interrelación entre 

las cuatro habilidades. Utilizar el idioma implica interactuar, recibiendo y emitiendo 

mensajes. Esta visión de integración, además de estar alineada con el enfoque 

comunicativo, presenta el idioma de una forma más natural, más cercana a la realidad y 

más motivadora. 
 

 

Estructura del cuaderno 

1º a 8º básico 

Hoja n°1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante indicando nombre, 
curso, rut y asignatura) 

Última Hoja Registro de la rutina.  

 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje 

del inglés y el conocimiento de los alumnos para obtener un resultado significativo. Por lo 

tanto, se propone trabajar en la profundización de competencias propias de la asignatura 

para ahondar en el aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Para esto se presenta 

la siguiente metodología de trabajo en el aula:  

Nivel Sesiones 

1º a 4° básico. 
(2 horas pedagógicas) 

Primera sesión (90 minutos): Rutina y sociabilización de está 
durante la clase.  Trabajo con libro MINEDUC o con material 
indicado por el docente.  

5º a 8° básico. 
(3 horas pedagógicas)  

Primera sesión (90 minutos): Rutina y sociabilización de está 
durante la clase.  Trabajo con libro MINEDUC o con material 
indicado por el docente. 
Segunda Sesión (45 minutos): Pregunta motivacional, Trabajo 
según planificación y Bitácora de aprendizaje. 

 

El uso de las herramientas tecnológicas potenciará y facilitará los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y alumno. La frecuencia del uso será 

mínimo una vez al mes, siendo posible el uso de TIC´S y/o material disponible. 

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante la sala de clases:  



 
 

Inicio. Desarrollo Cierre 

-Trabajo con mapas 
conceptuales.  
-Relación con imágenes y 
conceptos (Juego con 
imágenes) 
-Construcción de 
significados. 
-Palitos preguntones. 
-Ticket de entrada. 

 -Trabajo con imágenes, 
video, noticias o audios. 
-Trabajo con libro 
MINEDUC. 
 
  

-Trabajo con mapas 
conceptuales. 
-Bitácora de aprendizaje, 
preguntas de 
metacognición.  
-Ticket de salida. 
-Palitos preguntones. 
-Tarjetas de revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificaciones  

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 20% 

Nota 2 Prueba parcial 20% 

Nota 3 Rutina 15% 



 
 

Nota 4 Tareas 15% 

Nota 5 Trabajo final  30% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 20% 

Nota 2 Prueba parcial 20% 

Nota 3 Rutina 15% 

Nota 4 Tareas 15% 

Nota 5 Trabajo final 30% 

 

 

(*) La fecha de las actividades evaluadas y la prueba se determinará dependiendo del nivel.  
(**) La plantilla de registro es fundamental y obligatoria para la evaluación final, la pérdida 
de está, sin registro de la revisión en cuaderno, significará la calificación con nota mínima 
2,0.  
 

 

Descripción de las evaluaciones: 

 

1. Actividades evaluadas: 

Este instrumento evaluativo será desarrollado y revisado por medio de Classroom, ya que 

esta plataforma permite monitorear y acompañar en el aprendizaje de los estudiantes. Los 

contenidos dependerán del docente a cargo. 

La no entrega de las evaluaciones mediante la aplicación de Classroom en las fechas 

indicadas obtendrá puntaje mínimo.  

 

2. Pruebas parciales:  

Esta herramienta será solicitada de manera presencial (u online de acuerdo con la 

contingencia), por ende, los contenidos corresponderán a una unidad determinada por el 

docente a cargo. Se evaluará mediante diversos ítems (términos pareados, unir, clasificar, 

completar, selección única opción múltiple, definir, analizar, etcétera), para verificar el 

logro de los contenidos y habilidades de la unidad. 

 

3. Rutina: Será evaluada cada 15 días.  

Niveles Material Didáctico Habilidad que se trabaja 

1°-4° Imágenes  Speaking 

5°-8° Pizarras  Listening and writing 

 

 

(*) Este instrumento se transforma en una evaluación sumativa, por lo tanto, están sujetas 

el reglamento de evaluación, cualquier conducta que se enmarque fuera del protocolo 

formal de una evaluación será evaluado con la calificación mínima. 

 

(**)Las inasistencias a las notas de proceso (rutinas diarias y tareas) se evaluarán con 

puntaje cero a menos que presente certificado médico, en este caso se descontará del 

puntaje semestral modificando la escala. 

 



 
 

4. Trabajo final: Para medir las conductas de entrada según el currículum priorizado de cada 

nivel, rendirán 2 veces en el año una evaluación sumativa correspondiente a una calificación 

por semestre. Estas podrán ser trabajos prácticos, disertaciones, pruebas o cualquier 

instrumento que permite medir los objetivos trabajados durante el semestre.   
 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje 

La asignatura de inglés busca que los estudiantes comprendan y se comuniquen en otro 

idioma, por lo tanto, las estrategias por parte de los docentes serán variadas. Pero, cabe 

destacar que uno de los inconvenientes al momento de comunicarse en inglés es la falta de 

vocabulario, para esto se buscará enriquecer y fomentar el uso de frases de uso común, 

para que los estudiantes puedan aplicarlo en diferentes contextos, haciendo una lista en 

donde anotes las nuevas palabras que se van conociendo y que estas sean utilizadas en una 

oración. Esta práctica debe ser sistemática, con el propósito de enriquecer y ampliar el 

vocabulario de nuestros estudiantes.  

 

 

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma importancia el uso de material auditivo, para desarrollar competencias propias 

de la asignatura. Para su correcto uso, cada uno de los docentes correspondientes al 

departamento deberá solicitar el material con anticipación. Es responsabilidad del docente 

que los utilice devolverlo todo y en correcto estado.  

 

 


