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IMPORTANTE
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el
estudiante”, “el profesor”, “el niño”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres.
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a
ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de
fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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Presentación
El Currículum Transitorio se presenta como una herramienta de apoyo curricular para las escuelas que
permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial
de pandemia por Coronavirus.
Tres principios básicos definidos por el Ministerio de Educación han dirigido la presente propuesta
curricular; seguridad, flexibilidad, y equidad. Se suma el principio que define la educación de calidad
desde la atención efectiva a la diversidad; la educación de calidad “requiere estructurar situaciones de
enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles, que permitan al máximo número de
estudiantes acceder, en el mayor grado posible, al currículo y al conjunto de capacidades que
constituyen los objetivos de aprendizaje, esenciales e imprescindibles de la escolaridad” (Mineduc,
2017, p. 15). Como apoyo para la atención de la diversidad adquiere especial relevancia el Decreto
83/2015 que tiene como propósito establecer las regulaciones para la adecuación curricular en el
contexto de la educación inclusiva, en consecuencia, para efectos de esta propuesta curricular opera
como principio básico de construcción.
Como primera repuesta a los problemas emergentes que implica la paralización de clases presenciales,
y la consecuente reducción de semanas lectivas se propone para el Sistema Educacional un Currículum
Transitorio que prioriza los objetivos de cada una de las asignaturas y sectores de enseñanza del
currículum vigente. La priorización curricular es de carácter propositivo, por ende, se entrega
autonomía al Sistema Escolar para decidir la incorporación de esta propuesta o construir sus propias
propuestas de priorización.
El retorno a clases presenciales será incierto y complejo, ya que dependerá del comportamiento que
tenga la emergencia sanitaria a lo largo del país. De acuerdo con la evidencia arrojada por la
experiencia internacional se espera que el retorno a clases presenciales sea gradual y sujeto a
variaciones.
La reducción del tiempo lectivo sumada a la incertidumbre de la vuelta a clases ha generado la
necesidad de crear una propuesta curricular que incluye un primer nivel de objetivos reducidos que
corresponde a los objetivos imprescindibles, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos
aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que le permitirá a las escuelas
organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y reales posibilidades en el actual
contexto. Un segundo nivel de objetivos priorizados corresponde a los objetivos integradores y
significativos; se propone a las escuelas avanzar con sus estudiantes en aquellos objetivos que le
permitan al estudiante generar aprendizajes para integrarse como sujeto activo frente a los desafíos
sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas de
conocimiento. Para efectos de implementación de esta propuesta se considerarán los años 2020 y
2021, como espacios de recuperación y reforzamiento de aprendizajes fundamentales en los cuáles
dependiendo del contexto, se transite desde el Currículum transitorio hacia el Currículum vigente. De
esta manera en marzo del año 2022 se retoma el currículum vigente.
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La Ley General de Educación en los artículos, N° 28, 29 y 30 prescribe los objetivos generales para la
Educación Parvularia, Básica y Media, respectivamente. En los tres artículos se detallan los
aprendizajes que se deben fomentar para el desarrollo integral de los estudiantes, considerando
conocimientos, actitudes y habilidades. La presente priorización curricular se sostiene en el mandato
de la Ley, de modo que la propuesta curricular se ha construido a partir del Currículum vigente que el
aprendizaje debe responder a una educación Integral que permita el desarrollo de los ámbitos
personal y social y del conocimiento y la cultura para los estudiantes. Como respuesta a este mandato
se ha decidido mantener íntegramente los Objetivos Transversales y las actitudes para que los
estudiantes desarrollen las conductas necesarias para integrarse como sujetos activos a la sociedad.
Para entregar una herramienta curricular que permita a los docentes facilitar la integración de
estudiantes con necesidades educativas diversas se propone mantener todos los Objetivos de
Habilidades de las asignaturas. Mantener los objetivos de habilidades se propone como una
herramienta estratégica transversal que les permita a los profesores avanzar con todos sus
estudiantes en la construcción de un aprendizaje de calidad; los estudiantes desarrollarán
competencias para integrar los conocimientos de una disciplina y transitar con facilidad entre distintas
disciplinas, para transferir las habilidades a desafíos de la vida cotidiana, así como a futuros desafíos de
aprendizaje superior que respondan a sus distintos proyectos personales de vida.

El impacto personal, social y emocional que ha provocado en la vida de estudiantes, profesores y
familias la emergencia sanitaria ha sido el fundamento para proponer que Orientación con el conjunto
de sus objetivos ocupe un rol transversal para las escuelas. El retorno a clases requiere de este entorno
de contención emocional para todos los estudiantes y miembros del sistema escolar. El trabajo de los
docentes y en particular de los profesores jefes y orientadores será fundamental para enfrentar los
desafíos que nos trae la emergencia sanitaria. La asignatura “Orientación” se considera de alta
relevancia para desarrollar herramientas de contención y resiliencia frente a la actual crisis; se propone
a los establecimientos asegurar espacios de reflexión y de diálogo en torno a diferentes temáticas
relacionadas con las vivencias en torno al Covid-19 que permitan fortalecer emocionalmente a los
estudiantes y a toda la comunidad escolar.
En el análisis internacional y nacional se afirma que esta pandemia podría generar la disrupción más
grande en las oportunidades educacionales para esta generación, se prevé que la brecha aumentará
considerablemente para aquellos estudiantes que viven en contextos de desventaja. Esta propuesta
tiene como motivación central convertirse en una respuesta que mitigue la creciente brecha
respondiendo al principio de equidad que dirige su construcción. Como respuesta se propone para las
escuelas que la asignatura de Tecnología ocupe un lugar transversal en la vuelta a clases presenciales;
los profesores, desde los distintos niveles y asignaturas de formación, podrán integrarla como
herramienta transversal para avanzar en el conocimiento y uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y en pro de la alfabetización digital de nuestros estudiantes.
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Todas las asignaturas del plan electivo, las asignaturas del plan diferenciado por sus características
mantendrán la totalidad de sus objetivos de aprendizaje. Debido a las posibilidades que las asignaturas
de estos planes ofrecen para la interdisciplinariedad, la realización de proyectos que responden a
problemas reales de alta significatividad, así como la oportunidad que se abre para que los estudiantes
exploren y profundicen en problemas de contingencia, se entregará autonomía a las escuelas para que
implementen dichas asignaturas.
La implementación del Currículum Transitorio demanda que cada colegio adquiera un rol protagónico
para construir un plan adecuado a sus posibilidades y diferencias; el rol que tiene la escuela y los
docentes en este escenario es fundamental, será necesario diseñar y ajustar, de acuerdo con las
nuevas necesidades el plan de estudio y los modos de enseñanza. El desafío, avanzar con todos los
estudiantes y desde su particularidad para que desarrollen los aprendizajes esenciales que acrediten su
promoción. La implementación del Currículum Transitorio se complementará con un Plan de
evaluación que permita orientar las decisiones que cada establecimiento deberá asumir, equilibrando
las restricciones sanitarias y las posibilidades reales de acceso que tendrán los estudiantes a la
educación presencial y remota. Cada establecimiento podrá ajustar su reglamento de evaluación para
flexibilizar su aplicación a sus distintos contextos; el conjunto de modificaciones propuestos responde
a otorgar una real flexibilidad a las escuelas, de modo que utilicen efectivamente la evaluación
formativa como instancia de retroalimentación que permita acompañar y guiar a los estudiantes, que
ajusten a las reales posibilidades de asistencia integrando la asistencia presencial y remota, y que
ajusten la evaluación a los aprendizajes esenciales.
La Unidad de Currículum y Evaluación pondrá a disposición del sistema Orientaciones Didácticas para
cada uno de los objetivos priorizados con el objetivo de ilustrar estrategias de enseñanza inclusiva que
se puedan transferir y ajustar a los distintos contextos. Estas estrategias se complementarán con una
selección de recursos pedagógicos que se encuentren en los respectivos programas y textos de
estudio, además se seleccionarán recursos pedagógicos que se encuentran en la página de currículum
nacional y otros accesibles para profesores y estudiantes. En el actual contexto destacamos el uso de
los textos escolares, ya que es el instrumento que llega a cada estudiante en el país, se convierte así
en un medio esencial que permitirá el ajuste en los diferentes escenarios.
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Introducción
La asignatura de Inglés para los niveles de 1° a 6° año básico de la Propuesta Curricular tiene como
propósito desarrollar las habilidades esenciales para que los estudiantes aprendan el idioma y
comprendan la cultura de sus hablantes, aspectos relevantes que les permiten relacionarse con
distintas tradiciones y maneras de pensar. Aprender un idioma contribuye al desarrollo lingüístico y
cognitivo de los niños, a la comprensión y respeto de la visión del mundo de otras culturas y de la
propia y la conciencia de globalidad. Asimismo, saber un idioma es fundamental para interactuar de
forma efectiva con el resto del mundo y acceder a nuevos conocimientos mediante la tecnología y las
redes de comunicación social. El aprendizaje del inglés permite desarrollar las habilidades para que los
niños se comuniquen en situaciones relacionadas con la vida real y accedan a variados conocimientos
que contribuyen a su desarrollo personal y académico.
En esta propuesta curricular transitoria se toman los ejes propios del idioma: las habilidades de
comprensión auditiva y de lectura y las habilidades de expresión oral y escrita. Cada una de estas
habilidades es fundamental para el aprendizaje del inglés, estas posibilitan que los estudiantes vayan
adquiriendo las competencias comunicativas que les permitirá acceder a nueva información, participar
de situaciones comunicativas orales y escritas tanto como de la lectura y escritura en el idioma. Este
aprendizaje, mediante las habilidades lingüísticas, se apoya en los conocimientos propios de la
asignatura: conocimiento léxico, manejo morfosintáctico, reconocimiento fonético y uso ortográfico;
integrándose y fortaleciendo las habilidades con el fin de lograr la comunicación en inglés. Así los
estudiantes, desde sus particularidades, alcanzarán los aprendizajes esenciales dentro de la asignatura
de manera flexible y de acuerdo con su propio contexto.
Estos objetivos de aprendizaje que progresan paulatinamente consideran actitudes que se incorporan
y contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Cabe señalar que las actitudes se relacionan con
aspectos relevantes hoy, en tiempo de pandemia, como el demostrar un interés por conocer su
realidad como otras realidades y culturas, demostrar respeto por sí mismo y los otros, desarrollar un
trabajo colaborativo y hacer uso de los medios tecnológicos, entre otros. Tomando en consideración la
situación actual de seguridad sanitaria, los estudiantes deberán contar con aquellas medidas que les
permitan establecer este trabajo cautelando su salud, la de sus compañeros y del entorno del
establecimiento.
Asimismo, los objetivos y las actitudes señaladas para la asignatura privilegian instancias de
aprendizaje que se relacionen con los tiempos reales con los cuales contarán, que se flexibilizan con las
realidades que tendrán y que les abren oportunidades de comunicarse en inglés con temas
relacionados con las vivencias, problemáticas y desafíos que la pandemia del Covid-19 ha significado
para ellos, sus familia, su establecimiento, la comunidad y, sin lugar a dudas, observando la realidad
mundial. Al mismo tiempo, los docentes no solo podrán hacer uso de los recursos sugeridos para estos
objetivos de aprendizaje sino de aquellos que tanto ellos como los estudiantes pudiesen aportar
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promoviendo las habilidades críticas y el trabajo de dichos temas con otras asignaturas, fortaleciendo
el trabajo interdisciplinario también.
Estas oportunidades se presentan en conjunto con dificultades producto de la suspensión de clases
presenciales, de los inconvenientes en el trabajo virtual, o de la falta de práctica con el idioma. No
obstante aquello, el reingreso a clases puede ser una de la instancias para valorar muchos aspectos de
la realidad escolar y del aprendizaje que cada docente puede desarrollar desde su asignatura. El idioma
inglés puede fortalecer el escuchar al otro, la comunicación mediante un texto o en público y las
oportunidades de trabajar textos de lectura que se enfoquen en la pandemia, la salud y los cambios
acontecidos en el mundo hoy.
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INGLÉS
PRIORIZACIÓN 1° BÁSICO A 6° BASICO

Primero Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Primero Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
Comprensión oral
OA1. Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, muy breves y simples, con un
patrón que se repite, como:
 rimas y chants
 cuentos
 canciones
Comprensión de lectura
OA6. Seguir la lectura y comprender textos como cuentos, rimas, chants, listas, instrucciones, tarjetas
de saludo y textos informativos, identificando:
 personajes
 palabras conocidas y vocabulario aprendido
 expresiones de uso muy frecuente (Happy birthday!)
Expresión oral
OA10. Reproducir chants, rimas y canciones muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos
propios del inglés.
Expresión escrita
OA13. Experimentar con la escritura de palabras (por ejemplo: trazar, copiar o completar), cuya
ortografía tenga alta correspondencia con el español, acerca de temas conocidos o de otras
asignaturas, de acuerdo a un modelo.
NIVEL 2
Comprensión de lectura
OA9. Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando
preferencias, sentimientos u opiniones por medio de:
 dibujos
 palabras
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Segundo Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Segundo Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
Comprensión oral
OA1. Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breves y simples, como:
 rimas y chants
 canciones
 cuentos
 diálogos
Comprensión de lectura
OA6. Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de
saludo, instrucciones y textos informativos, identificando:
 ideas generales del texto
 personajes y acciones
 vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso muy frecuente (I
want...; Here!)

Expresión oral
OA10. Reproducir chants, rimas y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos
propios del inglés e identificando los sonidos /s/, /z/, w/, /th/, en particular.

Expresión escrita
OA13. Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo,
acerca de temas conocidos o de otras asignaturas.
NIVEL 2
Comprensión de lectura
OA9. Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias,
sentimientos u opiniones por medio de:
 ilustraciones y representaciones (figuras)
 dramatizaciones
 palabras o frases escritas

Junio 2020

10

Tercero Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Tercero Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
Comprensión oral
OA1. Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breves y simples, como:
 rimas y chants
 canciones
 cuentos
 diálogos
 textos informativos
Comprensión de lectura
OA6. Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, canciones,
invitaciones, tarjetas de saludo, instrucciones, menús, instrucciones, diálogos y textos
informativos en formato digital o impreso, identificando:
 ideas generales del texto
 información explícita asociada a personajes y sus acciones, objetos y lugares
 vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso frecuente (Por
ejemplo: When’s your birthday? I love pizza!)
Expresión oral
OA10. Reproducir chants, canciones, rimas y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los
sonidos propios del inglés e identificar los sonidos /b/,/v/,/d/,/ r/,/t/ en particular.
Expresión escrita
OA13. Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas), de acuerdo a un modelo y con apoyo
de imágenes y vocabulario dado, textos como oraciones, invitaciones y diálogos de dos o tres
intercambios acerca de temas conocidos o de otras asignaturas.
NIVEL 2
Comprensión de lectura
OA9. Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando expresando
preferencias, sentimientos u opiniones por medio de:
 ilustraciones y representaciones (maquetas, figuras, modelos)
 dramatizaciones
 palabras y frases escritas
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Cuarto Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Cuarto Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
Comprensión oral
OA1. Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, como:
 poemas
 chants y canciones
 cuentos
 diálogos
 textos informativos
Comprensión de lectura
OA6. Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, poemas, chants, canciones,
invitaciones, menús, recetas, instrucciones, emails, diálogos y textos informativos,
identificando:
 ideas generales del texto
 información explícita asociada a personajes y sus acciones, objetos, lugares y fechas
 vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso frecuente (Por
ejemplo: Let’s… Congratulations!)
Expresión oral
OA10. Reproducir chants, canciones, rimas, poemas y diálogos muy breves y simples para
familiarizarse con los sonidos propios del inglés e identificar los sonidos /h/,/j/,/sh/,/ ch/ en particular.
Expresión escrita
OA13. Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas), de acuerdo a un modelo y con apoyo
de imágenes y vocabulario dado, textos como oraciones, invitaciones, emails y diálogos de tres o
cuatro intercambios acerca de temas conocidos o de otras asignaturas.
NIVEL 2
Comprensión de lectura
OA9. Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias,
sentimientos u opiniones por medio de:
 ilustraciones y representaciones (maquetas, figuras, modelos)
 dramatizaciones
 palabras y frases escritas
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Quinto Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Quinto Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
Comprensión auditiva

OA1. Demostrar comprensión de textos orales adaptados y auténticos simples, leídos por un
adulto o en formato audiovisual, como:






Poemas y canciones
Cuentos
Diálogos
Exposiciones orales
Artículos informativos (descripciones, instrucciones)

Comprensión de lectura

OA5. Leer y comprender textos literarios (cuentos, poemas, tiras cómicas) y textos
no literarios (procedimientos, emails, diálogos, artículos informativos, noticias)
adaptados y auténticos simples, identificando:





Ideas generales e información específica asociada a personas, objetos,
lugares, fechas.
Trama (inicio, desarrollo, final), personajes y sus acciones, entorno (tiempo y
lugar), tema como idea general.
Relaciones de causa-efecto y secuencia entre ideas.
Palabras clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático.

Expresión oral
OA12. Participar en diálogos con pares y profesores al realizar las siguientes funciones:








Expresar inhabilidad; por ejemplo: They can’t fly, I can’t swim
Contrastar información; por ejemplo: it can run but if can’t fly
Identificar y expresar cantidades; por ejemplo: there is a/an/one…; It’s an/a…
Expresar cantidad y números hasta mil; por ejemplo: Many /a lot of…; child/chidren;
30 cars
Solicitar y dar información; por ejemplo: how old/what /where is/are…? Is/are he/they
….? Yes he/they are/ is; Yes/ No, they/he are/aren’t/isn’t
Identificar y describir ocupaciones: hospital, nurse, they are vets

Junio 2020

13










Expresarse y preguntar acerca de la vestimenta: What’s he wearing? He’s wearing a
jacket/uniform
Expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I like/don’t like…
Describir personas en cuanto a personalidad o estado; por ejemplo: he is
quiet/friendly; I feel sad/ angry/ tired/ bored
Pedir y decir la hora; por ejemplo: What time is it? It’s 4 o’clock
Describir y preguntar por acciones que ocurren al momento de hablar; por ejemplo: He
is/isn’t reading; is he reading? Yes, he is/No, he isn’t; Are they playing? Yes, they
are/No, they aren’t
Describir acciones que ocurren en el pasado; por ejemplo: I was/made/ did/felt…
Formular preguntas y justificar una opinión; por ejemplo: Why do you like football?
Because it’s fun

Expresión escrita
OA13. Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios

(como email, postal, agenda, invitación) y textos literarios (cuentos, rimas, tiras cómicas) con
el propósito de compartir información en torno a los temas del año.

NIVEL 2
Comprensión de lectura

OA7. Usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos:




Prelectura: leer con un propósito, hacer predicciones, usar conocimientos previos
Lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, visualizar.
Poslectura: confirmar predicciones, releer, recontar con apoyo, preguntar para
confirmar información.
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Sexto Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Sexto Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
Comprensión auditiva

OA1. Demostrar comprensión de textos orales adaptados y auténticos simples, leídos por un
adulto o en formato audiovisual, como:







Poemas y canciones
Cuentos y narraciones
Diálogos
Entrevistas
Exposiciones orales
Artículos informativos (descripciones, instrucciones, procedimientos).

Comprensión de lectura

OA5. Leer y comprender textos literarios (cuentos, poemas, tiras cómicas) y textos
no literarios (procedimientos, emails, diálogos, artículos informativos, noticias,
biografías) adaptados y auténticos simples, identificando:





Ideas generales e información específica asociada a personas, objetos,
lugares, fechas.
Trama (inicio, desarrollo, final), personajes y sus acciones, entorno (tiempo y
lugar), tema como idea general.
Relaciones de causa-efecto, secuencia entre ideas, problema-solución.
Palabras clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático.

Expresión oral
OA12. Participar en diálogos con pares y profesores al realizar las siguientes funciones:







Formular y responder preguntas; por ejemplo: Who…?How much/many…? Can…?
Where…?
Describir acciones y como se realizan: he reads fast/very slowly
Describir posición de objetos o lugares; por ejemplo: it’s next to/in front
of/beside/behind
Identificar y describir objetos, deportes y pasatiempos; por ejemplo: these/those cars
are fast; it’s a plastic bottle
Expresarse sobre actividades; por ejemplo: riding/skating is cool/boring
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Describir estado de ánimo, por ejemplo: he looks tired/hungry/nervous/good
Señalar expresiones de tiempo pasado; por ejemplo: yesterday/last week/month/year
Expresar intenciones y necesidades; por ejemplo: we need/want/forget to…
Expresar cantidades y enumerar; por ejemplo: I am first/second/third; sixty/eighty/ two
hundred
Expresar gustos y preferencias; por ejemplo: I love/like/hate/don’t mind playing
baseball
Expresar intenciones, planes futuros y predicciones; por ejemplo: I’m going to Easter
Island; she’s arriving tomorrow; Man will land on Mars
Comparar, por ejemplo: he is taller than Tom; this game is the easiest/most difficult of
all

Expresión escrita
OA13. Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios

(como, e mail, postal, agenda, invitación, noticias) y textos literarios (como, cuentos, rimas,
tiras cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas del año.

NIVEL 2
Comprensión de lectura

OA7.Usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos:




Prelectura: leer con un propósito, hacer predicciones, usar conocimientos previos
Lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, visualizar, identificar elementos
organizacionales del texto (título, subtítulo, imágenes)
Poslectura: confirmar predicciones, releer, recontar con apoyo, preguntar para
confirmar información
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