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PRESENTACIÓN

 

El idioma inglés prácticamente se ha transformado en la lengua del mundo globalizado, 
principalmente en los ámbitos de la tecnología, del comercio y las comunicaciones. Es habitual, 
al caminar por las calles de distintas ciudades de nuestro país ver letreros publicitarios escritos 
en inglés, o leer revistas que contienen palabras en ese idioma, así como cuando tenemos acceso 
a  internet, encontramos páginas dirigidas a personas angloparlantes.

En este contexto mundial, se requiere una población más  preparada para responder a los nuevos 
desafíos que se nos presentan.  Es por ello, que Chile necesita potenciar las competencias en el 
idioma inglés, de todas las personas que cursan estudios, especialmente en la educación media. 

Con el objeto de apoyar y responder a esta necesidad urgente de desarrollar competencias 
en el idioma inglés, el Ministerio de Educación realiza diversas acciones, entre ellas, a través 
de la Coordinación Nacional de Normalización de Estudios, presenta las siguientes Guías de 
Aprendizaje, dirigidas a personas jóvenes y adultas que han desertado del sistema formal por 
diferentes razones; a trabajadores y trabajadoras que requieren regularizar sus estudios; a 
madres y padres que esperan contribuir de mejor forma a la educación de sus hijos y a adultos 
en general que , por motivaciones personales, retornan al sistema educacional, con el objeto de 
desarrollar un mayor dominio de conocimientos, habilidades y actitudes para participar activa 
y responsablemente en la sociedad actual.

Esperamos que este material sea un real aporte al trabajo de docentes y estudiantes de la 
modalidad de educación para personas jóvenes y adultas, con el objeto de propiciar el logro del 
aprendizaje del inglés  como segunda lengua, que permita a  quienes  han emprendido el camino 
de volver a estudiar, desempeñarse de mejor forma en este nuevo contexto del mundo globalizado.
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El idioma inglés prácticamente se ha transformado en la lengua del mundo globalizado, 
principalmente en los ámbitos de la tecnología, del comercio y las comunicaciones. Es habitual, 
al caminar por las calles de distintas ciudades de nuestro país ver letreros publicitarios escritos 
en inglés, o leer revistas que contienen palabras en ese idioma, así como cuando tenemos acceso 
a  internet, encontramos páginas dirigidas a personas angloparlantes.

En este contexto mundial, se requiere una población más  preparada para responder a los nuevos 
desafíos que se nos presentan.  Es por ello, que Chile necesita potenciar las competencias en el 
idioma inglés, de todas las personas que cursan estudios, especialmente en la educación media. 

Con el objeto de apoyar y responder a esta necesidad urgente de desarrollar competencias 
en el idioma inglés, el Ministerio de Educación realiza diversas acciones, entre ellas, a través 
de la Coordinación Nacional para Personas Jóvenes y Adultas, presenta las siguientes Guías de 
Aprendizaje, dirigidas a personas jóvenes y adultas que han desertado del sistema formal por 
diferentes razones; a trabajadores y trabajadoras que requieren regularizar sus estudios; a 
madres y padres que esperan contribuir de mejor forma a la educación de sus hijos y a adultos 
en general que , por motivaciones personales, retornan al sistema educacional, con el objeto de 
desarrollar un mayor dominio de conocimientos, habilidades y actitudes para participar activa 
y responsablemente en la sociedad actual.

Esperamos que este material sea un real aporte al trabajo de docentes y estudiantes de la 
modalidad de educación para personas jóvenes y adultas, con el objeto de propiciar el logro del 
aprendizaje del inglés  como segunda lengua, que permita a  quienes  han emprendido el camino 
de volver a estudiar, desempeñarse de mejor forma en este nuevo contexto del mundo globalizado.
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HOW DO I FEEL ABOUT ENGLISH?
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Lesson 1: HUMAN REPRODUCTION
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Lesson 2: CONTRACEPTION

















 

 

 

 

 

 





       
 





 

Lesson 2: CONTRACEPTION

















 

 

 

 

 

 








  




 

 

 


 









 

























          
 




 




 








  




 

 

 


 









 

























          
 




 




 





Lesson 3: PREVENTING HIV INFECTION
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