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PÁGINAS

Inglés 7° básico Bases Curriculares

NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

OA 1
Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en 
textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en 
diversos formatos audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, 
descripciones, instrucciones, procedimientos, narraciones, rimas, juegos 
de palabras, canciones), acerca de temas variados (experiencias personales, 
temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés 
global o de otras culturas) y que contienen las funciones del año

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 8

4-22, 34-48, 64- 78, 94-108

OA 8
Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones 
y exposiciones por medio de las siguientes funciones: 
• expresar cantidades, contar y enumerar; por ejemplo: there is /are many/

much/eighty/a hundred/somepeople/water; too 
• identificar y describir objetos, deportes y hobbies; por ejemplo: these/

those cars are fast; it’s a plastic bottle 
• expresarse sobre actividades; por ejemplo: riding/skating is cool/boring 
• describir estado de ánimo; por ejemplo: he look tired/hungry/nervous/

good; I ‘m angry about/with… 
• expresar sugerencias, obligación y prohibición; por ejemplo: I must prac-

tice; you mustn’t ride without a helmet; we could..; Don’t … 
• expresar intenciones y necesidades; por ejemplo: We need/want/forget 

to recycle 
• demostrar posesión; por ejemplo: they are the students’ instruments 
• expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, 

sinónimos, palabras compuestas; por ejemplo: afraid of flying, give advice 
on…; laugh at..; ask for….; take a break; have fun/a good time; I want/don’t 
want…; see you later/soon; make a mistake/ plans/friends; for example; 
outdoor 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 8

4-22; 34-48; 64- 78; 94-108

UNIDAD LECCIÓN

TEXTO ESCOLAR

[continúa en página siguiente]
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PÁGINAS

Inglés 7° básico Bases Curriculares

NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

OA 8 [continuación]
• señalar tiempo, el grado y el modo en que ocurren las acciones; por 

ejemplo: he won the race yesterday; they run very fast; every week; a bit/
little, very…; suddenly 

• formular preguntas y justificar una opinión; por ejemplo: Why do you like 
football?I like football because it’s a team sport 

• explicar causa y efecto; por ejemplo: an ice cream melts if you heat it 
• formular y responder preguntas sobre rutinas y acciones presentes y pa-

sadas; por ejemplo: does/did he cook? Yes/No, he does/doesn’t/did/didn’t
• unir ideas; por ejemplo: I like that film too; Do you want the book or the 

magazine?; first, second, next, finally; he felt nervous before/after the test 
• describir acciones que interrumpen u ocurren simultáneamente en el 

pasado; por ejemplo: I was playing football in the yard, when it started to 
rain; while he was cycling, she was listening to music

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 8

4-22; 34-48; 64- 78; 94-108

OA 9
Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en tex-
tos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de 
temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, 
del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y 
que contienen las funciones del año.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8

8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 25, 31, 
38, 39, 43, 44, 50, 51, 55, 57, 61.

OA 14
Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, 
folletos, rimas, descripciones, utilizando los pasos del proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), con ayuda del docente, 
de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a herra-
mientas como el procesador de textos y diccionario en línea.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8

10,11, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 32, 33, 
37, 40, 44, 47, 53, 56, 59, 62, 63.

UNIDAD LECCIÓN

TEXTO ESCOLAR
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PÁGINAS

Inglés 7° básico Bases Curriculares

NIVEL 2 de PRIORIZACIÓN

OA 12
Identificar y usar estrategias para apoyar la comprensión 
de los textos leídos: 
• pre lectura: leer con un propósito, hacer predicciones, 

usar conocimientos previos 
• lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, visua-

lizar, identificar elementos organizacionales del texto 
(título, subtitulo, imágenes) 

• post lectura: confirmar predicciones, usar organizado-
res gráficos, releer, recontar con apoyo, preguntar para 
confirmar información

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 
25, 31, 38, 39, 43, 44, 50, 51, 55, 
57, 61.

UNIDAD LECCIÓN

TEXTO ESCOLAR




