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IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS SEGUNDO CICLO 

 

En los siguientes recuadros se entrega por nivel un enlace a una página la cual deberán desarrollar 

los estudiantes según su nivel. 

 

 

QUINTO BÁSICO 

Link página web Objetivo y descripción 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-
ninos/partes-de-una-casa 

OA 06: Leer comprensivamente textos no 
literarios, como notas, postales, invitaciones, 
tarjetas de saludo, menús, recetas, diálogos, 
instrucciones o emails, identificando: 
propósito del texto; ideas generales; 
información explícita; palabras clave, 
expresiones de uso común asociadas a las 
funciones del nivel y vocabulario temático. 
 
Descripción: Leer comprensivamente la página 
e identificar vocabulario nuevo sobre las 
partes de la casa. 

 

SEXTO BÁSICO 

Link página web Objetivo y descripción 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-

ninos/direcciones 

OA 05: Leer y demostrar comprensión de 
textos adaptados y auténticos simples, no 
literarios, que contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras y repetición de 
frases, y estén acompañados de apoyo visual y 
relacionados con los temas y las siguientes 
funciones del año: expresar habilidad e 
inhabilidad; dar direcciones e indicar posición; 
solicitar y contrastar información; decir y 
preguntar la hora; referirse a acciones 
cotidianas que ocurren al momento de hablar 
y en el pasado; describir personas y acciones y 
cómo estas se realizan; expresar cantidades, 
necesidad y posesiones. 
 

Descripción: Leer comprensivamente la página 

e identificar el vocabulario relacionado a dar 

direcciones 
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SEPTIMO BÁSICO 

Link página web Objetivo y descripción 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-

ninos/deportes 

OA 15: Escribir para informar, expresar 
opiniones y narrar, usando: Palabras, 
oraciones y estructuras aprendidas. 
Conectores aprendidos. Correcta ortografía de 
mayoría de palabras aprendidas de uso muy 
frecuente. Puntuación apropiada (punto, 
coma, signos de interrogación). 
 

Descripción: Leer comprensivamente todo el 

vocabulario de la página relacionado a 

deportes. Escribir un párrafo breve acerca de 

un deporte que practique o que le gustaría 

practicar usando el vocabulario aprendido. 

 

 

 

 

OCTAVO BÁSICO 

Link página web Objetivo y descripción 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-

ninos/comparativos-y-superlativos 

OA 16: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en sus textos escritos por medio de 
las siguientes funciones: Comparar; por 
ejemplo: he is taller than Tom; this 
supermarket is the best/ most expensive in 
the city. Identificar y describir objetos, lugares 
y personas; por ejemplo: it's a big brown 
building; they are French; the man in...; the 
woman with...; the location/ 
accommodation/destination was great. 
 

Descripción: Leer comprensivamente la página 

para aprender sobre comparativos y 

superlativos. Escribir oraciones para 

demostrar lo aprendido. 

 

 

 

 

 


