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Competencia de 
la UDI: 

 
Utilizar el vocabulario y expresiones cotidianas de uso frecuente, así como frases 
sencillas para satisfacer necesidades forma oral y escrita, empleando las formas del 
presente, pasado perfecto y pretérito para así poder comunicarse, ubicarse e 
interactuar en un contexto inmediato.  
 

 

Unidades de 
competencia 

1. Identificar y utilizar el vocabulario necesario para expresarse en forma oral y escrita 
sobre preferencias usando las estructuras gramaticales del pasado, para dar y recibir 
información 

1.1. Expresar posibilidades, habilidades y propósitos.  
1.2. Hablar sobre acontecimientos y actividades en el pasado. 
1.3. Dar y pedir consejos para mejorar el aprendizaje de idiomas 

2. Identificar el vocabulario y expresiones utilizadas en un ámbito laboral inmediato, así 
como también el necesario para rellenar formularios que sencillos para poder hablar 
sobre profesiones y actividades cotidianas. 

2.1. Nombrar profesiones y hablar sobre el ámbito laboral inmediato.  
2.2. Dar y entender instrucciones y hablar sobre lo que está permitido y / o 

prohibido. 
2.3. Comprender diálogos sencillos de actividades cotidianas.   

3. Identificar vocabulario y formas idiomáticas referentes a la salud mediante el uso de 
verbos modales para resolver necesidades de salud del ser humano 

3.1. Identificar y nombrar partes del cuerpo y su estado física.  
3.2. Dar consejos e indicaciones referentes a la salud. 
3.3. Realizar, cancelar y/o posponer una cita médica. 

4. Describir de forma oral y escrita espacios y lugares haciendo uso de las preposiciones y 
declinaciones para ubicarse en un lugar determinado.  

4.1. Identificar el vocabulario para describir el camino, así como los distintos medios 
de transporte. 

4.2. Indicar ubicación de lugares y cómo llegar a ellos.  
4.3. Comprender lo expresado en anuncios públicos y pedir información en 

ventanillas.  
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Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Trabajar en grupos colaborativos: individual, pares o pleno 

 Escuchar exposiciones y audio grabaciones de situaciones auténticas 

 Leer textos cortos y simples 

 Visualizar 

 Dramatizar 

 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones Power Point, Proyección de imágenes 

 Visualización de DVDs 

 Juegos didácticos 

 Mapas, revistas, páginas de internet, posters 

 Material auténtico didactizado 

 
Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Exámenes 80 % 

Tareas, cuaderno de trabajo, redacción y 
presentaciones escritas 

10%  

Presentaciones orales 10% 

TOTAL 100% 
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