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Curso orientado a estudiantes de primero a cuarto medio que deseen profundizar sus conocimientos 

en el área del idioma inglés a través de instancias de socialización con otros. Los temas a tratar 

incluyen dar y preguntar información personal, hacer planes con otros, expresar opiniones personales 

y contrastar eventos, usar expresiones idiomáticas en inglés, y usar textos para comunicarse en un 

contexto informal. Las clases serán dictadas en inglés, y se promoverán instancias participativas que 

permitan la comunicación efectiva de las/os participantes del curso en dicha lengua extranjera. 

Descripción 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 
 

Nombre del Curso 

Making Friends! 

Profesor Responsable 

A ser asignado por coordinación 

Duración 

03 al 13 de enero de 2023  

Horario (fijo) 

Cátedra: 09:00 - 10:30 
Ayudantía: 11:00 - 13:00 
Trabajo dirigido – actividades prácticas: 15:00 - 17:00 

Lugar 

Ruta I-90 S/N, San Fernando, Campus Colchagua, Universidad de O’Higgins 
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● Saludos y expresiones idiomáticas relacionadas. 

● Verbo to be. 

● Dar y preguntar información personal; pronombres personales, vocabulario sobre información 

personal, preguntas a una segunda o tercera persona (how are you? what does she/he like?). 

● Dar y preguntar información sobre lugares en la ciudad; vocabulario de lugares en la ciudad, 

adjetivos y preposiciones de lugar. 

● Verbos modales y segundo condicional para hacer planes. 

● Opiniones; estructuras cómo “I think, I believe” y expresiones para dar opiniones personales. 

● Contrastar eventos en el pasado para dar una opinión. 

● Rutinas; expresiones de tiempo y expresiones idiomáticas para hablar sobre rutinas 

● Presente simple, presente continuo, forma futura del presente continuo para hacer planes. 

● Pasado simple para hablar sobre experiencias personales. 

● Tipos de textos y estrategias de escritura para comunicación online. 

Contenidos 

 
 

 
 
 

 

● Dar y preguntar información personal propia y de otras personas. 

● Hablar sobre sus rutinas y las de otras personas usando una lengua extranjera. 

● Hacer planes con otras personas para visitar lugares dentro de una ciudad. 

● Expresar opiniones personales y contrastar eventos al comunicarse con otras personas. 

● Identificar y utilizar expresiones idiomáticas relacionadas a saludos al comunicarse con otras 

personas. 

● Utilizar una variedad de textos para comunicarse por internet o de forma presencial con otras 

personas. 

● Usar los contenidos del curso para comunicarse de manera efectiva con otras personas 

usando una lengua extranjera 

Objetivos del curso 
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PROGRAMACIÓN DE CLASES DE ESTUDIANTES AYUDANTES 
 
 
 

N° DE CLASE CONTENIDO/ACTIVIDAD 

Clase teórica 1 Verbo to be, saludos y expresiones idiomáticas 

Ayudantía 1 Actividades relacionadas a contenidos. Inicio de creación de proyecto final. 

Clase teórica 2 Dar y preguntar información personal, pronombres personales, vocabulario 
sobre información personal. 

Ayudantía 2 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clase teórica 3 Dar y preguntar información personal, preguntas a segunda o tercera persona. 
Pasado simple para hablar sobre experiencias personales. 

Ayudantía 3 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clase teórica 4 Dar y preguntar información de lugares dentro de una ciudad, adjetivos y 
preposiciones de lugar. 

Ayudantía 4 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clase teórica 5 Rutinas; expresiones de tiempo y expresiones idiomáticas para hablar sobre 
rutinas 

Ayudantía 5 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clases teóricas: Clases en modalidad taller destinadas al aprendizaje de los contenidos del curso. Las 
clases incluyen el uso de material audiovisual y guías destinadas a la comprensión de contenidos para 
los participantes, enfatizando la comunicación efectiva de las/os participantes al socializar entre sí. 

 
Práctica: Instancia de retroalimentación individual y/o grupal a cargo de los ayudantes del curso, que 
buscan reforzar y aplicar los contenidos vistos en la clase para llevar a cabo actividades comunicativas 
que incluyan la información cubierta en clases. 

 
Ayudantía: Ayudantías destinadas a la práctica de los contenidos del curso y creación de un proyecto 
final. Estas sesiones tendrán un enfoque participativo y permitirán a estudiantes socializar entre sí. 

Metodología 
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Clase teórica 6 Opiniones personales; estructuras cómo “I think, I believe” y expresiones para 
dar opiniones personales. 

Ayudantía 6 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clase teórica 7 Hablar sobre experiencias; contrastar eventos en el pasado para dar una 
opinión. 

Ayudantía 7 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clase teórica 8 Comunicación con otros vía escrita. Tipos de textos y estructuras de textos. 

Ayudantía 8 Actividades relacionadas a contenidos. Creación de proyecto final. 

Clase teórica 9 Repaso de contenidos del curso 

Ayudantía 9 Actividades relacionadas a contenidos. Finalización de proyecto final. 

Clase teórica 10 Presentación de proyecto final 
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