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INTRODUCTION

The Basic Learning Rights (BLRs) in the area of English language is an essential tool for ensuring quality and equity in education for all children in Colombia.
These rights describe the knowledge and skills that students must learn in English class in grades 6th to 11th in the Colombian educational system. The BLRs
are structured coherently with the Curricular Guidelines and the Basic Standards of Competence (BSC), and they are tools that allow for the identification of key
aspects necessary for the development of the communicative competence of students in a foreign language. In this way, the BLRs are expressed in terms of the
language skills of listening and reading comprehension and those required for oral and written expression. The BLRs are a selection of communicative skills that:
• Allow for the progressive development of language skills in English from 6th to 11th grade.
• Provide examples that illustrate and explain language skills in terms of communicative goals that may be reached by students in a given school grade making
comprehension easier for the entire learning community.
• Can be used for lesson planning as the proposed activities should ideally involve several BLRs from the same grade.
• Are not a class activity or lesson in itself.
• Are not organized in a particular order even though the BLRs are numbered. BLR 3, for example, does not necessarily have to come after BLR 2.
BLRs complement the design and updating of curricular proposals as they encompass some fundamental elements for the development of the communicative
competence in English. However, they do not intend to replace existing curricula since they are understood from a wider and more complex perspective as “the
set of criteria, study plans, programs, methodologies and processes that contribute to a holistic education as well as to the construction of national, regional and
local identity, including human, academic, and physical resources necessary to put in place policies and carry out the Proyecto Educativo Institucional (PEI)”
(Article 76, General Law of Education. Law 115 of 1994)
INTRODUCCIÓN
Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de inglés son una herramienta fundamental para asegurar la calidad y equidad educativa de todos los
niños, niñas y jóvenes en el país. Estos derechos describen saberes y habilidades que los estudiantes deben aprender y desarrollar en el área de inglés en los
grados de 6º a 11º del sistema educativo colombiano y se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de
Competencia (EBC). Estos permiten identificar los aspectos claves en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en la lengua extranjera y
por ello, se definen en las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita. Los DBA se reflejan como la selección de habilidades comunicativas que:
• Dan cuenta del desarrollo progresivo de la competencia comunicativa en inglés a lo largo de los grados 6º a 11º.
• Presentan ejemplos para ilustrar y explicar las habilidades en términos de la comunicación que pueden lograr los estudiantes en un grado escolar. De esta
forma se facilita su comprensión por parte de la comunidad educativa en general.
• Son referente para la planeación de aula ya que las actividades propuestas pueden, e idealmente deben, involucrar varios DBA de un mismo grado.
• No corresponden a una actividad ni a una clase.
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• Aunque tengan una numeración, no están organizados en un orden particular. No necesariamente el estudiante debe desarrollar el número 2 antes del 3.
Los DBA son un complemento para la construcción y actualización de propuestas curriculares, pues, comprenden algunos elementos fundamentales del
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Por otra parte, no pretenden reemplazar el currículo existente ya que éste se entiende desde una
dimensión más amplia y compleja como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad nacional, regional y local incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas
y llevar a cabo el PEI.” (Artículo 76 Ley General de Educación, Ley 115 de 1994).

1. MARCO CONCEPTUAL AREA INGLES

1.1 RATIONALE

The National Ministry of Education, through its work to improve the country’s quality of education, has identified the need to provide tools that strengthen school
practices in the public educational institutions of the country, ensuring holistic learning in the different areas of study. For the purpose of providing, guiding and offering
a basic benchmark to help improve school practices, the English Basic Learning Rights have been designed. These Basic Learning Rights identify the key knowledge
and skills that all students in grades 6th to 11th in the country must develop. The importance of the Basic Learning Rights is evidenced through the proposal of
fundamental elements for the construction of learning throughout each school year so that, as a result of this process, students can also achieve the Basic Learning
Standards and the goals established by the National Government through the National Development Plan (2014-2018). The BLRs support the development of
curricular proposals articulated within Educational Institutions and their plans for the English area of study; they also serve as reference statements to check whether
students are achieving the expected learning in their classrooms and to help define actions for continuous improvement. As support for the BLR, the National Ministry
of Education will present a Suggested Curriculum Structure that will allow public schools ensure these rights are granted.
JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional, en su trabajo de mejoramiento de la calidad de la educación del país, ha identificado la necesidad de proponer herramientas
que fortalezcan las prácticas escolares en las Instituciones Educativas oficiales con el fin de garantizar el aprendizaje integral en las diferentes áreas del
conocimiento. Con el fin de guiar y dar un referente de base a estas prácticas escolares, se presentan los Derechos Básicos de Aprendizaje en Inglés que identifican
saberes y habilidades claves que han de adquirir y desarrollar todos los estudiantes en los grados 6º a 11º. Su importancia radica en que plantean elementos
fundamentales para la construcción de aprendizajes en cada año escolar para que, como resultado de este proceso, los estudiantes alcancen las metas planteadas
en los Estándares Básicos de Competencia sobre un nivel de dominio de inglés pre intermedio (B1) al culminar grado 11º. Los DBA sirven de apoyo al desarrollo de
propuestas curriculares integradas a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) particulares que se concretan en planes de área y de clase. Estos sirven como
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referentes que permitirán a la comunidad saber si los estudiantes están logrando los aprendizajes esperados y así poder definir acciones de mejoramiento
permanente. Como apoyo a los DBA, el Ministerio de Educación Nacional presenta una propuesta de Currículo Sugerido de Inglés que permite materializar estos
derechos en las Instituciones Educativas y sus aulas de clase.

1.2 PRINCIPIOS DEL ÁREA

1.2.1. Filosóficos
El instituto Gabriel García Márquez a través del P.E.I. busca la formación integral del educando y en este sentido concibe la educación como un proceso permanente,
cultural y social que permite al estudiante ser responsable y protagonista de su destino y le proporciona las bases fundamentales para su correcto desempeño social.
A través de sus proyectos se busca orientar al estudiante en el desarrollo de valores como el respeto a la vida, al medio, a los derechos humanos, a la democracia
y a la paz.
Construye y afianza sus capacidades y potencialidades. Como principio de autonomía es capaz de formular sus propias normas y elegir los medios para alcanzar
las metas de su proyecto de vida sin perjudicar a los demás.
Hará parte de la formación integral del estudiante, la correcta utilización del tiempo libre, el respeto a la diversidad, el aporte a la cultura, la formación ciudadana, la
tolerancia, el pluralismo ideológico y el manejo de su libertad con responsabilidad y autonomía, todo esto expresado en desarrollo equilibrado de los ámbitos
cognitivo, tecnológico, ético, físico, espiritual y social.
1.2.2.Ético
Todo acto educativo encierra un comportamiento ético, toda educación es un acto político, no solo por el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus consecuencias.
Toda educación significa tanto para el educador como para el educando la recepción o transmisión de un saber social previamente existente que más allá de su
especialidad técnica o de su utilidad práctica, viene cargado de un sentido contextual. Todo saber responde a representaciones colectivas que, en mayor o menor
grado, incorporan valores sobre el mundo objetivo y subjetivo. Por ello, para el educando todo acto educativo implica una relación de universal heteronomía. Es
un ejercicio de socialización en el que nos incorporamos al torrente e un mundo ya existente, cargados de contenidos, de jerarquías, de escalas valorativas y de
evidentes y apreciables núcleos morales normativos: unas veces represivos, otras, permisivos.
Somos una especie ética por dos razones muy fundamentales: una, porque nos movemos en un mundo con un grado de libertad infinitamente mayor que cualquiera
de las otras especies, no somos esclavos de las determinaciones físicas o bióticas, tenemos capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas, nos adaptamos
e innovamos. Somos la especie menos acabada de hacer s y por lo mismo más abierta a muy variadas posibilidades de desarrollarse, de completarse e intentar
hacerlo mediante la libertad de escoger y de ratificar. Somos la única especie que tiene que dar cuenta de sus actos y justificar su conducta.
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La ética y la moral son inherentes a nuestras vidas como personas y como miembros constitutivos de una sociedad.
En la búsqueda de universales éticos y políticos mínimos planteados en nuestra propuesta, es necesario reconocer la importancia de la carta constitucional de
1991, porque aparecen allí principios y derechos fundamentales para la vida política colombiana, principios que, no solo hay que defender, sino incluso desarrollar
apara ahondar y consolidara la vida democrática.
En el Instituto Gabriel García Márquez la educación ética moral la pensamos como aquella que se ocupa justamente de formar y preparar la persona como sujeto
moral para que pueda construir y ejercer su condición humana en el mundo. En esto, justamente, estriba la importancia fundamental de toda educación
específicamente ética y moral. No es una responsabilidad exclusiva de los maestros o de algún área curricular específica, sino que atañe a todos los estamentos.
Esta propuesta se centra en la vida escolar y abarca el trabajo con la infancia, la juventud y la familia. La educación ética y moral
de estudios escolares sino que debe ser una actividad continua y permanente a lo largo de toda la existencia de la persona.

no termina con la culminación

1.2.3. Pedagógicos
La estrategia pedagógica del Instituto Gabriel García Márquez se caracteriza por:










Propiciar la construcción del aprendizaje significativo; es decir, que los contenidos sean de interés para el estudiante desde el punto de su estructura
psicológica y de la disciplina o área que se está trabajando.
Permitir y estimular el uso de experiencias concretas que lleven al estudiante al conocimiento de hechos prácticos y no solo verbales, la dinámica de
grupo, la elaboración y desarrollo de proyectos por los estudiantes y maestros y la autoevaluación de los mismos.
Evaluar los procesos teniendo en cuenta las diferencias individuales, los métodos, las oportunidades de aprendizaje, permitiendo al padre de familia y
al estudiante ser partícipes de dicho proceso.
Promover actividades que desarrollen en el joven el interés por la investigación, la ciencia y la tecnología.
Propiciar espacios que despierten en el estudiante el amor por el arte, la lectura, la creatividad y su espíritu de trabajo.
Educar en un ambiente grato y de participación democrática extensivo a la comunidad.
Las estrategias pedagógicas en todas las áreas deben fomentar la comprensión y el razonamiento lógico como base para la construcción del
conocimiento.
La utilización de talleres como estrategia didáctica, fundamental para el desarrollo de las diferentes competencias y procesos.
La validación de los proyectos pedagógicos de aula como estrategia pedagógica e investigativa.

1.2.4. Psicológicos
Para la comunidad educativa del instituto Gabriel García Márquez lo que un persona puede aprender depende de la etapa de su crecimiento físico y mental; de su
evolución social, afectiva, motriz e intelectual, de las oportunidades científicas y tecnológicas y de un entorno agradable.
La pedagogía se ha basado en postulados o conceptos que la sociedad tiene sobre la infancia y el desarrollo humano en general con base en los siguientes
aspectos: psicomotricidad, inteligencia, socio-afectividad.
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El desarrollo de la inteligencia según Piaget tiene que ver fundamentalmente con formas o estructuras de asimilación que pasan por cuatro periodos:
 Inteligencia senso - motriz de 0 a 2 años aproximadamente.
 Inteligencia Pre-lógica o pre-operatoria de 2 a 7 años aproximadamente.
 Inteligencia lógica-concreta de 7 a a12 años.
 Inteligencia lógico-abstracta de 12 a 18 años aproximadamente.
Las edades señaladas anteriormente varían en cada persona según el medio y las condiciones físicas, lo importante es la secuencia de dicho desarrollo y un
aprendizaje no de contenidos, si no de procesos.
En el plano social y afectivo, relacionado directamente con la personalidad el proceso educativo debe tender fundamentalmente al desarrollo de la autoestima, la
autonomía, el respeto por sí mismo y por los demás, es decir, todos aquellos valores que a la par con la intelectualidad dan el equilibrio para la formación del hombre
integral.

1.3 TRANSVERSALIZACIÓN DEL INGLÉS CON OTRAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

La transversalidad del área de inglés se da a partir del tratamiento de temas y conceptos que son comunes a otras áreas del conocimiento, es decir, el inglés como
vehículo de comunicación, permite reforzar las temáticas tratadas en ciencias sociales, ciencias naturales, recreación y deportes, lengua castellana, tecnología y en
las artes, para nuestro contexto educativo. Por ejemplo, los estudiantes valoran la identidad cultural de los diferentes países reconociendo aspectos como música,
celebraciones, comidas, idioma, folclor, etc.
Las competencias a las que apunta este empeño por la transversalidad, son: las laborales en la forma como prepara y presenta sus proyectos a la clase en forma
original y creativa, y tecnológicas cuando hace uso de las ayudas tecnológicas para presentar sus proyectos, realizar consultas, etc. De esta manera queremos
lograr que los estudiantes de primero a undécimo presenten sus trabajos de una manera eficaz y profunda y que sean competentes, utilicen las herramientas que
los ayudaran a desempeñarse en las situaciones que el mundo globalizado les demanda.
Los proyectos y actividades previas con los que el área de inglés que se puede relacionar son:
Proyecto Recreación y tiempo libre: Realización de crucigramas, sopas de letras, juegos en inglés.
Proyecto de educación ambiental, mediante la lectura de textos con tema ecológico y ambiental.
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Proyecto de educación sexual: Hilo conductor: establecimiento de vínculos, a través de la creación del Bulletin Board para resaltar los valores de ternura, cariño y
amor junto a las celebraciones destacadas de cada mes.
Proyecto de Democracia: Exploración de la cultura, costumbres y sitios turísticos de los diferentes departamentos de nuestro país a través de los temas de clase.
Transversalidad con el área de artística, a partir de la elaboración de posters, carteleras, tarjetas, revistas, horario y cartelera de los cumpleaños etc.

1.4 OBJETIVOS DEL ÁREA

1.4.1

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA

En el idioma extranjero el estudiante debe llegar a desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.
reflexivas y críticas sobre múltiples aspectos de la realidad y comprensión de valores éticos, morales, religiosos y de conciencia en sociedad.
WHAT SKILL IS EACH BASIC LEARNING RIGHT TARGETING?
Each of the icons below represents a skill or set of skills to be developed in each BLR.
LISTENING

READING WRITING MONOLOGUE CONVERSATION
¿A QUÉ HABILIDAD APUNTA CADA DBA DE INGLÉS?

En cada uno de los DBA se indicará, con los íconos abajo propuestos, la habilidad o habilidades que se pretenden desarrollar.
ESCUCHA

1.4.2






LECTURA ESCRITURA

MONÓLOGO CONVERSACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA

Reconocer estructuras y vocabulario básico, que permita la comprensión y producción de textos y la interacción comunicativa.
Emplear la lengua extranjera como medio de intercambio cultural, científico y tecnológico, promoviendo así el desarrollo de las competencias comunicativas y textua
Desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua extranjera.
Comprensión análisis y capacidad de expresión en la que hace proposiciones, participa con coherencia en diferentes situaciones y reconoce roles sociales e
conocimiento del sistema de la lengua de estudio.
Hacer observaciones cuidadosas.
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Enriquecer el deseo de saber del niño, que le permita una visión diferente de su entorno, nuevas expectativas y lo motive hacia el aprendizaje
Estimular el trabajo en equipo como una manera de desarrollar prácticas democráticas y desempeñar papeles de participación que lleven a conformar una organiza
Expresar en lengua extranjera emociones y sentimientos.

2. MARCO LEGAL DEL DISEÑO CURRICULAR DEL ÁREA DE INGLÉS

2.1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY 115 DE 1994:
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales.

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que nece
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo d
siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democrática. 3. Educación art
humanos. 5. Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 8. Matemática

2.2. DECRETO 1290 DE ABRIL 17 DE 2009 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES.

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo
para valorar sus avances. 2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo i
información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en
la promoción de estudiantes. 5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.
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2.3. NORMAS TÉCNICAS CURRICULARES

De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 715 de 2001, la Nación debe establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de la educació
esto vaya en contra de la autonomía de las instituciones educativas y de las características regionales.

Decreto 230 /2002. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto, se aplican al servicio público de
establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación de
y universalidad del servicio público de la educación, así como el desarrollo del proceso de formación de los educandos.

Se darán orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas optativas d
adopte en cada establecimiento educativo debe tener en cuenta: Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 1
estándares para el currículo, los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizajes, la fundamentación conceptual y las orientacion
que defina el MEN.
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2.3.1 Lineamientos curricularesde inglés
Elementos y Enfoques del Currículo de Idiomas Extranjeros

Nuevos desarrollos, Nuevos planteamientos. El conocimiento de una lengua extranjera a partir del Ciclo de Primaria supone respecto de precedentes reglament
Educación, un cambio estructura!, que obedece a razones de mercados lingüísticos y a razones psicopedagógicas. Las primeras resultan obvias: quien no do
determinados ámbitos profesionales y sociales como un individuo casi analfabeto. Las segundas razones son el resultado de estudios realizados por diversos g
aventurar teorías y modelos didácticos que describen con cierta exactitud en qué consisten los procesos de desarrollo interlingual y de desarrollo intercultu
aprendizaje de las lenguas extranjeras. Aportes recientes, producto de la reconceptualización y recontextualización de planteamientos en torno a la educación
bilingüe muestran, por ejemplo, que el aprendizaje simultáneo de diversas lenguas no perturba los demás aprendizajes sino que los favorece. Así mismo un
materna contribuye a que las representaciones que se hacen los individuos sobre los procesos y las estrategias de su adquisición contribuyan al aprendizaje de
sobre la incidencia de los factores individuales en los procesos de adquisición. Los aportes también hacen referencia al momento de dar inicio a una lengua ext
temprana para facilitar su adquisición. Para el caso colombiano la Ley General de Educación ordena su introducción en el ciclo de primaria. Por otra parte
ineficaz y un aprendizaje de las lenguas extranjeras en la escuela hoy desprestigiado y limitado, muchos estudiosos del tema, opinan que el problema se halla e
se realizan y que, para no perturbar el aprendizaje, se deben tomar en cuenta aspectos tales como la edad de los alumnos, sus motivaciones, el estatus de cada leng
un enfoque metodológico adecuado. En este sentido por ejemplo en Cataluña (España) el programa de lenguas señala que el aprendizaje de una tercera l
competencia en Castellano y Catalán" y" a valorar de manera crítica la identidad propia". Parece entonces que la consideración del aprendizaje simultáneo de
carece de fundamento. Por el contrario existen muchos factores positivos para los estudiantes que se encuentran en situaciones de bilingüismo ambiental: l
lingüística que suele manifestarse en el interés por comparar los sistemas lingüísticos y una mayor atención a la interferencia lingüística es decir, mayor concienci
de una comunidad en la que se usan dos códigos especialmente en forma oral, tienen que aceptar la diversidad lingüística como un fenómeno característico de
propia experiencia vital. En conclusión, conciencia lingüística y conciencia social. Los individuos perciben que las lenguas se aprenden mediante su uso, ta
Como se dijo antes, hay más claridad sobre el desarrollo de los procesos de adquisición de una segunda lengua y mayor conciencia de las limitaciones que per
surgen en la práctica. Por ejemplo, las hipótesis sobre apropiación de lenguas extranjeras se hallan todavía muy subordinadas a las teorías que tratan de explic
Así se ha dado lugar a posiciones divergentes como creer que los procesos de apropiación de primeras y segundas lenguas son semejantes mientras que ot
diferentes, Gaonac'h (1987). No se ha avanzado significativamente en la definición de las variables que intervienen en el aprendizaje de lenguas más allá de la
medio escolar, profesores, material didáctico, programas, estructura institucional, entre otras.
Elementos y Enfoques del Currículo de Idiomas Extranjeros
La Competencia Comunicativa en Idiomas Extranjeros
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En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros se convierten en una herramienta primordial para construir una repres
básico para la construcción de conocimiento, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo óptimo de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena inte
como consecuencia del papel que desempeña en la construcción del conocimiento, el lenguaje está estrechamente vinculado a los procesos de pensamiento y al d
lingüísticas como, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las habilidades motrices o las habilidades relativas a la planificación y control de la propia activida
un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes cuya lengua sea distinta de la propia y para entender textos orales y escritos, incrementa la conf
posibilidades para superar obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus conocimientos. Además, el dominio de un idioma extranjero amplía consider
supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que se comunican a través de una lengua extranjera. Lingüistas como Cummins
Oller (1981), plantean los beneficios del conocimiento de una segunda lengua, luego de haber alcanzado cierto avance cognoscitivo en una primera lengua,
mayor grado de conciencia metalingüística y un incremento de la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. Cuando lo
una lengua extranjera en los primeros años de la educación formal, poseen ya alguna competencia comunicativa en su lengua materna. De lo que se trata,
extranjeros, es de promover esta competencia para comunicarse en otras lenguas, dentro de sus propias limitaciones, tal como ya lo saben hacer en su lengua
lograr que adquieran y desarrollen su competencia en ese código de tal manera que utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, para comprender e int
compartir ¡deas, sentimientos y opiniones en situaciones de comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento lingüístico y social propias de
extranjero. El bagaje de conocimientos y las creencias personales llevan a los usuarios de un idioma a adoptar ciertas actitudes hacia lo que dicen y a modifi
ajusten al contexto social. Puntos de referencia actuales para la mayoría de los planteamientos teóricos relacionados con el desarrollo de la competencia comun
y Swain (1980) y Canale (1983), quienes generan un constructo de competencia comunicativa conformado por cuatro componentes o subcategorías: la compet
discursiva y la estratégica. La primera se refiere al grado de dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la pronunciación, la gramática y la sin
capacidad de producir enunciados adecuados, tanto en la forma como en el significado, a la situación de comunicación. En otras palabras, la competencia soc
reglas socioculturales del lenguaje. Por su parte, la competencia discursiva es la capacidad para utilizar diversos tipos de discursos y para organizarías en funci
comunicación en la que son producidos e interpretados. Finalmente, la competencia estratégica refleja el potencial de los interlocutores para definir y matizar
transmiten, para realizar ajustes, formular aclaraciones, llevar a cabo precisiones; es decir, para utilizar todos los recursos lingüísticos y extralingüísticos de q
rompa la comunicación o que transcurra por rutas no deseadas. En la última década, la conceptualización presentada por Canale y Swain ha sido objeto de algu
destaca el esquema de Lyle Bachman (1990) donde reorganiza y desglosa los componentes, de manera más detallada. El modelo consta de tres componentes prin
la competencia estratégica y los mecanismos psicofisiológicos. El primer componente abarca varios tipos de conocimiento que usamos en la comunicación a tra
dos componentes incluyen las capacidades mentales y los mecanismos físicos mediante los cuales se logra dicho conocimiento en el uso comunicativo del leng

2.3.2.ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS POR GRADOS

GRADOS PRIMERO A TERCERO
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Comprendo historias cortas narradas en un lenguaje sencillo.
Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que leo.
Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si me hablan despacio y con pronunciación clara.
Recurro frecuentemente a mi lengua materna para demostrar comprensión sobre lo que leo o me dicen.
Hablo en inglés, con palabras y oraciones cortas y aisladas, para expresar mis ideas y sentimientos sobre temas del colegio y mi familia.
Participo en conversaciones con pronunciación clara y buena entonación.
Empiezo a estructurar mis escritos; estoy aprendiendo a leer y escribir en mi lengua materna. Por lo tanto, mi nivel de inglés es más bajo.













ESCUCHA
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de
manera verbal y no verbal. 2,3
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 2,3
Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y
recreativas propuestas por mi profesor. 1,2
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo
demuestro con gestos y movimientos. 2,3
Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí,
mi familia y mi entorno 1
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y
lugares conocidos 2
Identifico a las personas que participan en una
conversación 3
Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes
1,2
Entiendo la idea general de una historia contada por mi
profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y
cambios de voz 2,3
Reconozco que hay otras personas como yo que se
comunican en inglés 3










LECTURA
Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que
me son familiares 1,2
Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros,
objetos, juguetes, propagandas y lugares de mi escuela. 3
Relaciono ilustraciones con oraciones simples 1
Reconozco y sigo instrucciones sencillas, si están
ilustradas 1,2
Puedo predecir una historia a partir del título, las
ilustraciones y las palabras clave 1,2
Sigo la secuencia de una historia sencilla 1,2
Utilizo diagramas para organizar la información de cuentos
cortos leídos en clase 1,2
Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento
que me ayuda a descubrir el mundo
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Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas.
2

ESCRITURA
Copio y transcribo palabras que
comprendo y que uso con frecuencia en
el salón de clase. 1
Escribo el nombre de lugares y
elementos que reconozco en una
ilustración. 1
Respondo brevemente a las preguntas
“qué, quién, cuándo y dónde”, si se
refieren a mi familia, mis amigos o mi
colegio. 1
Escribo información personal en
formatos sencillos. 1, 2

Escribo mensajes de invitación y
felicitación usando formatos sencillos.
1, 2
Demuestro conocimiento de las
estructuras básicas del inglés. 1





MONÓLOGOS
Recito y canto rimas, poemas y
trabalenguas que comprendo, con ritmo
y entonación adecuados. 1, 3
Expreso mis sentimientos y estados de
ánimo. 1, 2



CONVERSACIÓN
Respondo a saludos y a despedidas. 2



Respondo a preguntas sobre cómo me
siento. 2



Menciono lo que me gusta y lo que no
me gusta. 1, 2



Uso expresiones cotidianas para
expresar mis necesidades inmediatas en
el aula. 1, 2



Describo lo que estoy haciendo. 2





Nombro algunas cosas que puedo hacer
y que no puedo hacer. 1, 2





Describo lo que hacen algunos
miembros de mi comunidad. 2
Uso gestos y movimientos corporales
para hacerme entender mejor. 2, 3
Describo algunas características de mí
mismo, de otras personas, de animales,
de lugares y del clima. 1, 2
Participo en representaciones cortas;
memorizo
y
comprendo
los
parlamentos. 1, 2



Utilizo el lenguaje no verbal cuando no
puedo responder verbalmente a
preguntas sobre mis preferencias. Por
ejemplo, asintiendo o negando con la
cabeza. 2, 3
Expreso
e
indico
necesidades
personales básicas relacionadas con el
aula. 2, 3
Respondo a preguntas sobre personas,
objetos y lugares de mi entorno. 2
Pido que me repitan el mensaje cuando
no lo comprendo.
Participo activamente en juegos de
palabras y rondas. 1, 3











Refuerzo con gestos lo que digo para
hacerme entender. 3

REFERENCIAS: Competencias Comunicativas
 Competencia Lingüística
(1)
 Competencia Pragmática
(2)
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Competencia Sociolingüística ( 3 )

GRADOS CUARTO A QUINTO








Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos, personales y literarios.
Comprendo cuentos cortos o lo que me dice mi profesor en clase.
Participo en conversaciones cortas usando oraciones con estructuras predecibles.
Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a veces memorizadas. Aún se me dificulta hablar de temas que
Mi pronunciación es comprensible y hablo de manera lenta y pausada.
Escribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno.
Mi vocabulario se limita a temas y referentes cercanos y conocidos.














ESCUCHA
Sigo atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros
durante un juego o una actividad. 2, 3
Participo en juegos y actividades siguiendo instrucciones
simples. 1, 2
Identifico los nombres de los personajes y los eventos
principales de un cuento leído por el profesor y apoyado en
imágenes, videos o cualquier tipo de material visual. 1
Reconozco algunos estados de ánimo a través del tono o
volumen de voz en una historia leída por el profesor o en una
grabación. 3
Identifico de quién me hablan a partir de su descripción física.
1, 2
Comprendo información personal proporcionada por mis
compañeros y mi profesor. 1, 2
Identifico objetos, personas y acciones que me son conocidas
en un texto descriptivo corto leído por el profesor. 1, 2
Identifico la secuencia de las acciones y las asocio con los
momentos del día, cuando alguien describe su rutina diaria. 1,
2, 3
Memorizo y sigo el ritmo de canciones populares de países
angloparlantes. 3





LECTURA
Asocio un dibujo con su descripción escrita. 2
Comprendo descripciones cortas sobre personas, lugares y
acciones conocidas. 1, 2
Ubico en un texto corto los lugares y momentos en que
suceden las acciones. 1



Identifico las acciones en una secuencia corta de eventos. 1,
2



Utilizo gráficas para representar la información más
relevante de un texto. 2
Utilizo el diccionario como apoyo a la comprensión de
textos.
Identifico elementos culturales como nombres propios y
lugares, en textos sencillos. 1, 3
Leo y entiendo textos auténticos y sencillos sobre
acontecimientos concretos asociados a tradiciones culturales
que conozco (cumpleaños, navidad, etc.). 1, 3
Reconozco, en un texto narrativo corto, aspectos como qué,
quién, cuándo y dónde. 1, 2







Página 17 de 165




REFERENCIAS:
Competencias
 Competencia Lingüística
 Competencia Pragmática
 Competencia
Sociolingüística



GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO













Comprendo textos cortos de cierta
interés, sobre otras asignaturas y mi
Escucho un texto oral y, si me
más importante.
Sostengo conversaciones rutinarias
de cómo me siento.
También sostengo monólogos
de manera sencilla mis preferencias,
mi entorno e intereses.
Expreso mis ideas, sensaciones y
una pronunciación comprensible.
Escribo textos cortos que narran
imagino o conozco. Mi ortografía es
que no uso con frecuencia.
El lenguaje que domino me permite
conocimiento, pero es normal que













ESCRITURA
Escribo sobre temas de mi interés. 2

Participo en juegos de búsqueda de palabras desconocidas. 1,
2, 3


Escribo descripciones y narraciones
cortas basadas en una secuencia de
ilustraciones. 2
Escribo tarjetas con mensajes cortos de
felicitación o invitación. 1, 2, 3
Describo los rasgos personales de gente
de mi entorno. 1, 2



Enlazo frases y oraciones usando
conectores que expresan secuencia y
adición. 1, 2
Escribo textos cortos que describen mi
estado de ánimo y mis preferencias. 1, 2



Uso adecuadamente estructuras y
patrones gramaticales de uso frecuente.
1, 2
Verifico la ortografía de las palabras
que escribo con frecuencia. 1



Escribo pequeñas historias que me
imagino. 1, 2, 3












ESCUCHA

MONÓLOGOS
Me describo a mí o a otra persona
conocida, con frases simples y cortas,
teniendo en cuenta su edad y sus
características físicas. 1, 2, 3
Uso oraciones cortas para decir lo que
puedo o no puedo hacer. 1, 2





Deletreo palabras que me son
conocidas. 1
Expreso en una palabra o frase corta,
cómo me siento. 1, 2



Digo un texto corto memorizado en una
dramatización, ayudándome con gestos.
3
Describo con oraciones simples el clima
y determino la ropa necesaria, según
corresponda. 2, 3
Recito un trabalenguas sencillo o una
rima, o canto el coro de una canción. 1,
3
Hablo de las actividades que realizo
habitualmente. 1, 2



Busco oportunidades para usar lo que sé
en inglés. 3
Puedo hablar de cantidades y contar
objetos hasta mil. 1, 2





CONVERSACIÓN
Respondo a preguntas personales como
nombre, edad, nacionalidad y dirección,
con apoyo de repeticiones cuando sea
necesario. 1, 2
Puedo saludar de acuerdo con la hora
del día, de forma natural y apropiada. 2,
3
Saludo cortésmente de acuerdo con la
edad y rango del interlocutor. 2, 3
Solicito a mi profesor y a mis
compañeros que me aclaren una duda o
me expliquen algo sobre lo que
hablamos. 2, 3
Pido y acepto disculpas de forma simple
y cortés. 2, 3



Sigo y doy instrucciones básicas cuando
participo en juegos conocidos. 1, 2



Mantengo una conversación simple en
inglés con un compañero cuando
desarrollo una actividad de aula. 1, 2
Pregunto y respondo sobre las
características físicas de objetos
familiares. 1, 2
Respondo preguntas sobre mis gustos y
preferencias. 1, 2
Puedo cortésmente llamar la atención
de mi profesor con una frase corta. 1, 2,
3





LECTURA
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Comprendo información básica sobre temas relacionados con
mis actividades cotidianas y con mi entorno. 2, 3
Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí,
a mi familia, mis amigos y mi entorno. 1, 2, 3
Comprendo mensajes cortos y simples relacionados con mi
entorno y mis intereses personales y académicos. 1, 2, 3
Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando éstas se
presentan en forma clara y con vocabulario conocido. 1, 2, 3



Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona,
lugar u objeto. 1, 2
Identifico el tema general y los detalles relevantes en
conversaciones, informaciones radiales o exposiciones orales.
1, 2, 3
Comprendo la idea general en una descripción y en una
narración. 2





















ESCRITURA
Describo con frases cortas personas,
lugares, objetos o hechos relacionados
con temas y situaciones que me son
familiares. 1,2
Escribo mensajes cortos y con
diferentes propósitos relacionados con
situaciones, objetos o personas de mi
entorno inmediato. 1, 2
Completo información personal básica
en formatos y documentos sencillos. 1,
2
Escribo un texto corto relativo a mí, a
mi familia, mis amigos, mi entorno o





Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades
cotidianas, personales y académicas. 1, 2
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general,
escritos con un lenguaje sencillo. 1, 2, 3
Puedo extraer información general y específica de un texto
corto y escrito en un lenguaje sencillo. 1, 2
Comprendo relaciones establecidas por palabras como and
(adición), but (contraste), first, second... (Orden temporal), en
enunciados sencillos. 1, 2
Valoro la lectura como un hábito importante de enriquecimiento
personal y académico.
Identifico el significado adecuado de las palabras en el
diccionario según el contexto. 1, 2
Aplico estrategias de lectura relacionadas con el propósito de la
misma. 2
Identifico en textos sencillos, elementos culturales como
costumbres y celebraciones. 2, 3
Identifico la acción, los personajes y el entorno en textos
narrativos. 2

MONÓLOGOS
Describo con oraciones simples a una
persona, lugar u objeto que me son
familiares aunque, si lo requiero, me
apoyo en apuntes o en mi profesor. 1, 2
Doy instrucciones orales sencillas en
situaciones escolares, familiares y de mi
entorno cercano. 2



CONVERSACIÓN
Respondo con frases cortas a preguntas
sencillas sobre temas que me son
familiares. 1, 2, 3



Solicito explicaciones sobre situaciones
puntuales en mi escuela, mi familia y mi
entorno cercano. 1, 2, 3
Participo en situaciones comunicativas
cotidianas tales como pedir favores,
disculparme y agradecer. 2, 3
Utilizo códigos no verbales como
gestos y entonación, entre otros. 3



Establezco
comparaciones
entre
personajes, lugares y objetos. 1, 2





Expreso de manera sencilla lo que me
gusta y me disgusta respecto a algo. 1, 2
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sobre hechos que me son familiares. 1,
2
Escribo textos cortos en los que expreso
contraste, adición, causa y efecto entre
ideas. 1, 2
Utilizo vocabulario adecuado para darle
coherencia a mis escritos. 1, 2







Narro o describo de forma sencilla
hechos y actividades que me son
familiares. 1, 2
Hago exposiciones muy breves, de
contenido predecible y aprendido. 2



Describo con oraciones simples mi
rutina diaria y la de otras personas. 1, 2





Formulo preguntas sencillas sobre
temas que me son familiares
apoyándome en gestos y repetición. 1, 3
Hago propuestas a mis compañeros
sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo.
1, 2
Inicio, mantengo y cierro una
conversación sencilla sobre un tema
conocido. 1, 2, 3

REFERENCIAS: Competencias Comunicativas
 Competencia Lingüística
(1)
 Competencia Pragmática
(2)
 Competencia Sociolingüística
(3)

GRADOS OCTAVO Y NOVENO








Leo y comprendo textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes fuentes sobre temas que me son familiares, y comprendo textos argu
Cuando me hablan sobre lo que hago en la escuela o en mi tiempo libre, comprendo las ideas generales si el lenguaje es claro.
Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales o de mi vida diaria.
Hago presentaciones breves para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos, también mis sueños, esperanzas y ambiciones.
Mi pronunciación es clara pero aún cometo errores y tengo acento extranjero.
Escribo textos expositivos sobre temas de mi entorno y mis intereses, con una ortografía y puntuación aceptables.
En mis redacciones uso el vocabulario y la gramática que conozco con cierta precisión, pero cuando trato temas que no conozco o expreso ideas complejas, come

ESCUCHA

LECTURA
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Sigo las instrucciones dadas en clase para realizar actividades
académicas. 2
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en
interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de
repetición. 2, 3
Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo
conocimiento del tema y del vocabulario utilizado. 1, 2
Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para
identificar su secuencia. 2
Muestro una actitud respetuosa y tolerante al escuchar a otros.
3
Identifico diferentes roles de los hablantes que participan en
conversaciones de temas relacionados con mis intereses. 2, 3
Utilizo mi conocimiento general del mundo para comprender lo
que escucho.



Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. 2



Reconozco el propósito de una descripción en textos narrativos
de mediana extensión. 2



Identifico puntos a favor y en contra en un texto argumentativo
sobre temas con los que estoy familiarizado. 1, 2
Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y
espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos. 1, 2
Identifico la recurrencia de ideas en un mismo texto. 1, 2



Infiero información específica a partir de un texto oral. 3





Identifico la información clave en conversaciones breves
tomadas de la vida real, si están acompañadas por imágenes. 2,
3
Reconozco el propósito de diferentes tipos de textos que
presentan mis compañeros en clase. 2























ESCRITURA
Escribo narraciones sobre experiencias
personales y hechos a mi alrededor. 1, 2





Escribo mensajes en diferentes
formatos sobre temas de mi interés. 1, 2





Diligencio efectivamente formatos con
información personal. 2, 3



Identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre
temas que me son familiares. 1, 2
Represento, en forma gráfica, la información que encuentro en
textos que comparan y contrastan objetos, animales y personas.
1, 2
Valoro la lectura como una actividad importante para todas las
áreas de mi vida.
Comprendo la información implícita en textos relacionados con
temas de mi interés. 2
Diferencio la estructura organizativa de textos descriptivos,
narrativos y argumentativos. 2
Identifico elementos culturales presentes en textos sencillos. 3

MONÓLOGOS
Hago presentaciones cortas y ensayadas
sobre temas cotidianos y personales. 1,
2
Narro historias cortas enlazando mis
ideas de manera apropiada. 2
Expreso mi opinión sobre asuntos de
interés general para mí y mis
compañeros. 1, 2. 3







CONVERSACIÓN
Participo en una conversación cuando
mi interlocutor me da el tiempo para
pensar mis respuestas. 1, 2
Converso con mis compañeros y mi
profesor sobre experiencias pasadas y
planes futuros. 1, 2
Me arriesgo a participar en una
conversación con mis compañeros y mi
profesor. 2, 3
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Contesto, en forma escrita, preguntas
relacionadas con textos que he leído. 1,
2
Produzco textos sencillos con diferentes
funciones
(describir,
narrar,
argumentar) sobre temas personales y
relacionados con otras asignaturas. 1, 2
Parafraseo información que leo como
parte de mis actividades académicas. 1,
2
Organizo párrafos coherentes cortos,
teniendo en cuenta elementos formales
del lenguaje como ortografía y
puntuación. 1, 2



Explico y justifico brevemente mis
planes y acciones. 1, 2





Hago descripciones sencillas sobre
diversos asuntos cotidianos de mi
entorno. 1, 2







Uso planes representados en mapas o
diagramas para desarrollar mis escritos.
2
Ejemplifico mis puntos de vista sobre
los temas que escribo. 1, 2
Edito mis escritos en clase, teniendo en
cuenta reglas de ortografía, adecuación
del
vocabulario
y
estructuras
gramaticales. 1, 2, 3



Hago exposiciones ensayadas y breves
sobre algún tema académico de mi
interés. 2
Expreso mis opiniones, gustos y
preferencias sobre temas que he
trabajado
en
clase,
utilizando
estrategias para monitorear mi
pronunciación. 1, 2, 3
Uso un plan para exponer temas
relacionados con el entorno académico
de otras asignaturas.



REFERENCIAS: Competencias Comunicativas
 Competencia Lingüística( 1 )
Competencia Pragmática ( 2 )

Competencia Sociolingüística





Me apoyo en mis conocimientos
generales del mundo para participar en
una conversación.
Interactúo con mis compañeros y
profesor para tomar decisiones sobre
temas específicos que conozco.
Uso lenguaje formal o informal en
juegos de rol improvisados, según el
contexto. 2, 3
Monitoreo la toma de turnos entre los
participantes en discusiones sobre
temas preparados con anterioridad. 1, 2,
3
Demuestro que reconozco elementos de
la cultura extranjera y los relaciono con
mi cultura. 3

(3)

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO






Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos.
También puedo iniciar un tema de conversación y mantener la atención de mis interlocutores; cuando hablo, mi discurso es sencillo y coherente.
Aunque mi acento es extranjero, mi pronunciación es clara y adecuada.
Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y actuaciones.
Con mi vocabulario trato temas generales, aunque recurro a estrategias para hablar de hechos y objetos cuyo nombre desconozco. Manejo aceptablemente normas lingüísticas, con a
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Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico. Selecciono y aplico estrategias de lectura apropiadas para el texto y la tarea.
En interacciones con hablantes nativos de inglés reconozco elementos propios de su cultura y puedo explicarlos a mis compañeros.













ESCUCHA
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 1, 2
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo
conocimiento previo del tema. 2
Identifico conectores en una situación de habla para
comprender su sentido. 1, 2
Identifico personas, situaciones, lugares y el tema en
conversaciones sencillas. 2, 3
Identifico el propósito de un texto oral. 2



LECTURA
Identifico palabras clave dentro del texto que me permiten
comprender su sentido general. 1, 2
Identifico el punto de vista del autor. 2



Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor.



Muestro una actitud respetuosa y tolerante cuando escucho a
otros.
Utilizo estrategias adecuadas al propósito y al tipo de texto
(activación de conocimientos previos, apoyo en el lenguaje
corporal y gestual, uso de imágenes) para comprender lo que
escucho. 2, 3
Comprendo el sentido general del texto oral aunque no entienda
todas sus palabras. 1, 2, 3
Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual del hablante para
comprender mejor lo que dice. 3
Utilizo las imágenes e información del contexto de habla para
comprender mejor lo que escucho. 3



Identifico los valores de otras culturas y eso me permite
construir mi interpretación de su identidad.
Valoro la lectura como un medio para adquirir información de
diferentes disciplinas que amplían mi conocimiento.
Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura
adecuadas al propósito y al tipo de texto. 2
Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el
fi n de comprender las ideas principales y específicas. 2

ESCRITURA









Hago inferencias a partir de la información en un texto. 2



En un texto identifico los elementos que me permiten apreciar
los valores de la cultura angloparlante. 2, 3
Comprendo variedad de textos informativos provenientes de
diferentes fuentes. 2



MONÓLOGOS

CONVERSACIÓN
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Estructuro mis textos teniendo en
cuenta elementos formales del lenguaje
como la puntuación, la ortografía, la
sintaxis, la coherencia y la cohesión. 1,
2
Planeo, reviso y edito mis escritos con
la ayuda de mis compañeros y del
profesor. 1, 2
Expreso valores de mi cultura a través
de los textos que escribo. 2, 3



Narro en forma detallada experiencias,
hechos o historias de mi interés y del
interés de mi audiencia. 1, 2



Participo
espontáneamente
en
conversaciones sobre temas de mi
interés utilizando un lenguaje claro y
sencillo. 1, 2





Respondo preguntas teniendo en cuenta
a mi interlocutor y el contexto. 1, 2



Escribo diferentes tipos de textos de
mediana longitud y con una estructura
sencilla (cartas, notas, mensajes,
correos electrónicos, etc.). 1, 2, 3
Escribo resúmenes e informes que
demuestran mi conocimiento sobre
temas de otras disciplinas. 1, 2
Escribo textos de diferentes tipos
teniendo en cuenta a mi posible lector.
1, 2, 3



Hago presentaciones orales sobre temas
de mi interés y relacionados con el
currículo escolar. 2, 3
Utilizo un vocabulario apropiado para
expresar mis ideas con claridad sobre
temas del currículo y de mi interés. 1, 2
Puedo expresarme con la seguridad y
confianza propios de mi personalidad.

Utilizo una pronunciación inteligible
para lograr una comunicación efectiva.
1, 3
Uso mis conocimientos previos para
participar en una conversación.

Utilizo elementos metalingüísticos
como gestos y entonación para hacer
más comprensible lo que digo. 2, 3
Sustento mis opiniones, planes y
proyectos. 2





Valoro la escritura como un medio de
expresión de mis ideas y pensamientos,
quién soy y qué sé del mundo.



Uso estrategias como el parafraseo para
compensar
dificultades
en
la
comunicación. 2





Escribo textos a través de los cuales
explico mis preferencias, decisiones o
actuaciones. 1, 2



Opino sobre los estilos de vida de la
gente de otras culturas, apoyándome en
textos escritos y orales previamente
estudiados. 2, 3



Escribo textos expositivos sobre temas
de mi interés. 1, 2











2.3.3











Describo en forma oral mis ambiciones,
sueños y esperanzas utilizando un
lenguaje claro y sencillo. 1, 2
Uso lenguaje funcional para discutir
alternativas, hacer recomendaciones y
negociar
acuerdos
en
debates
preparados con anterioridad. 2
Utilizo estrategias que me permiten
iniciar, mantener y cerrar una
conversación sencilla sobre temas de mi
interés, de una forma natural. 1, 2

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE : BASIC LEARNING RIGHTS:
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BASIC LEARNING RIGHTS: TRANSICION
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BASIC LEARNING RIGHTS: PRIMERO
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BASIC LEARNING RIGHTS: SEGUNDO
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BASIC LEARNING RIGHTS: TERCERO
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BASIC LEARNING RIGHTS: CUARTO
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BASIC LEARNING RIGHTS: QUINTO
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BASIC LEARNING RIGHTS ENGLISH 6th GRADE
Participates in a short conversation.
Requests and provides clarification on how names and unknown words are spelled.
Understands and uses familiar words and short phrases about routines, daily activities and preferences.
Understands instructions and expresses them in oral and written form.
Describes the basic characteristics of people, things, and places
Answers questions related to “what, who and when” after reading or listening to a short simple text.
Writes basic personal information in pre-established forms.
Understands the subject and general information of a short simple text, shares ideas with his/her classmates on the topic.

Página 39 de 165

Página 40 de 165

Página 41 de 165

Página 42 de 165

BASIC LEARNING RIGHTS ENGLISH 7th Grade

Participates in short conversations providing information about him/herself as well as about familiar people, places and events.
Describes people, activities, events and personal experiences orally using simple phrases and sentences previously rehearsed with his/her classmates and teacher.
Writes short and simple texts about familiar actions, experiences, and plans using a sequence of images and a pre-established model for the text.
Understands the main idea and details related to activities, places, and people in a short descriptive text through familiar words and phrases.
Recognizes specific information in written and oral texts related to objects, people, and actions when they are familiar to the student and the related information is presente
Gives and follows instructions, recommendations, and suggestions about topics related to his/her immediate context.
Describes actions related to a subject in his/her family or school environment.
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BASIC LEARNING RIGHTS ENGLISH 8th GRADE
Requests and provides information about experiences and plans in a clear and brief manner.
Explains in written form different familiar situations and facts in a coherent and simple manner.
Recognizes specific information in short oral and written texts on topics of general interest.
Exchanges information about academic and general interest topics, through simple conversations, dialogues, and role-plays.
Makes recommendations to people in his/her community about what to do, when and how.
Makes brief presentations on academic topics related to his/her school environment or community.
Expresses emotions and feelings about a situation or specific topic related to his/her family or school and presents supporting reasons in a clear and simple manner.
Briefly narrates current facts, daily situations or personal experiences orally and in written form.
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BASIC LEARNING RIGHTS ENGLISH 9TH GRADE
Explains the reasons behind plans and actions related to his/her personal, school and community environment.
Recognizes cause and effect relationships in short written texts on academic topics.
Summarizes information s/he has read or listened to on academic and school related topics through a structured written text.
Makes short presentations on academic topics of interest.
Expresses his/her opinion on an academic topic discussed in class.
Exchanges information about academic and general interest topics in a conversation.
Identifies the type, purpose, and parts of a short written or oral text and shares ideas from the text with classmates.
Produces medium length texts making recommendations or suggestions related to situations of academic, social, or personal interest.
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BASIC LEARNING RIGHTS ENGLISH 10th GRADE
Recognizes general and specific information in written and oral opinion texts and discussions on familiar topics.
Recognizes general and specific information in written and oral opinion texts and discussions on familiar topics.
Explains ideas presented in an oral or written text about topics of interest or that are familiar through the use of previous knowledge, inferences or interpretations.
Writes narrative, descriptive and explanatory texts related to topics of interest or that are familiar to him/her.
Composes clear and well-structured oral or written messages taking into consideration the context in which they are produced.
Exchanges opinions on topics of personal, social or academic interest.
Holds spontaneous and simple conversations on topics of personal or academic interest.
Responds to questions and inquiries after an oral presentation on general or academic topics of interest.
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BASIC LEARNING RIGHTS ENGLISH 11th GRADE
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Identifies the purpose of medium length oral and written texts related to topics of general and academic interest and shares it with others.
Explains orally and in written forms the causes and effects as well as the problem and the solution of a situation.
Identifies opinions of the author in oral and written texts related to his/her school environment.
Writes opinion texts about academic topics using a clear and simple structure.
Expresses his/her position on a familiar topic in written and oral form, taking into consideration his/her audience.
Expresses orally his/her point of view about a controversial subject previously studied.
Maintains previously prepared formal discussions about academic topics.
Narrates personal experiences or familiar stories in oral or written form.
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3.PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DEL INGLES SEGÚN LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN

3.1PEDAGOGÍA DEL INGLES SEGÚN LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSION
El modelo pedagógico del área de Humanidades Inglés es de “Enseñanza para la comprensión” según los lineamientos dados por la institución.
La Educación para la comprensión o Enseñanza para la comprensión (EpC) es un enfoque pedagógico que propone una nueva manera de ver la educación
escolar.
¿Qué significa comprender? En términos generales, podría definirse como la capacidad de dominio y uso de cuerpos de conocimiento, lo que implica la
consideración del conocimiento como una construcción humana y como herramienta cultural para la resolución de problemas de la vida cotidiana, la toma de
decisiones y el despliegue de la creatividad personal con el fin de incidir en el mundo y transformarlo. (Pilar Izzi).
¿Cuáles son las cualidades de la comprensión?
En el libro La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica (1999), Mansilla V. B y Gardner H. establecen un marco
conceptual para la EpC, como una herramienta a través de la cual los docentes puedan determinar los desempeños de los alumnos y promover una cultura de
aprendizaje basada en la capacidad de comprender (aplicada a diversos dominios y disciplinas).
Este marco conceptual incluye una sistematización de aquellas cualidades que entrañan la comprensión profunda, las cuales pueden evidenciarse en cuatro
dimensiones:
 Contenido: a nivel del contenido, la comprensión se expresa cuando los alumnos demuestran que han transformado sus creencias intuitivas y
han logrado construir redes conceptuales organizadas y coherentes
 Método: Se refiere a la manifestación del uso de estrategias, herramientas y técnicas a partir de las cuales se construye conocimiento.
 Propósitos: Se refiere a la capacidad de reconocer que el conocimiento tiene múltiples usos y es producto de la construcción humana, por lo
cual está guiado por intereses y propósitos específicos. A su vez, refiere al desarrollo de una posición personal frente al cuerpo de saberes
aprendidos.
 Formas de comunicación: esta dimensión refiere a la capacidad de expresar el proceso de comprensión, es decir, de comunicar a otros lo que
se sabe y los procesos cognitivos implicados en tal aprendizaje, teniendo en cuenta no sólo la forma y el género de comunicación sino también
el contexto y los destinatarios. Se manifiesta, por ejemplo, a través de la escritura de un ensayo.

Página 68 de 165

Los componentes del marco de Enseñanza para la Comprensión :
El marco de la EpC consta básicamente de los siguientes componentes: hilos conductores, tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de
comprensión y valoración continua
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El marco de la Enseñanza para la comprensión se desarrolla en base a cuatro preguntas claves que responderán a los elementos centrales
que en ella se trabajan

¿Qué debemos enseñar? : Tópicos Generativos

Se refiere a los temas, conceptos, teorías, ideas, etc. que hacen al tema en cuestión. Se caracterizan por ser centrales para más de una asignatura, es decir
tienen un carácter transversal en la enseñanza; es atractivos para los estudiantes; es accesibles por la cantidad de recursos que permiten investigarlos; se
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conectan

con

la

experiencia

de

los

estudiantes

tanto

dentro

como

fuera

del

aula;

despiertan

el

interés

del

docente.

Vale decir que no todos los tópicos resultan generativos, sin embargo deben ser enseñados de igual forma, incorporándolos al marco de una exploración
más amplia, de manera que resulte interesante su estudio.
¿Qué es útil comprender? : Metas de comprensión

Las metas de comprensión están enfocadas al destino al cual se desea llegar en la enseñanza e involucra conceptos, procesos y habilidades que deseamos
que nuestros estudiantes comprendan.
Su elaboración va a estar determinada de dos maneras. La primera, como enunciados (“los estudiantes desarrollarán comprensión…” o “los estudiantes
apreciarán…”). Y la segunda, como preguntas abiertas “¿Cuáles son las similitudes o diferencias más importantes entre los diversos géneros literarios?”).
De esta manera las metas de comprensión buscaran desarrollar aspectos centrales de los tópicos generativos, es decir, darle un rumbo claro al tema en
cuestión.
¿Cómo debemos enseñar para comprender? : Desempeños de comprensión
Son las acciones que realizan los estudiantes para desarrollar y demostrar las comprensiones que se plantean en las Metas. Se refiere a las actividades más
o menos complejas que permiten la oportunidad de aplicar los conocimientos en diversas situaciones. Además exige que los estudiantes muestren su
comprensión de manera tal que pueda ser observada por los demás, permitiendo visualizar el pensamiento, lo cual favorece la meta cognición. Va más allá
de conocimientos memorísticos y rutinarios, ya que exigen reconfigurar los conocimientos, expandir, aplicar, transferir, construir. Durante esta etapa de la
enseñanza el docente es un guía itinerante, dando apoyo a cada uno de los alumnos permitiendo que estos puedan cumplir con actividades que son más
complejas, exigen mayor dedicación e insumen más tiempo.

Los desempeños de comprensión son actividades planteadas por el docente que involucran al estudiante en tareas intelectualmente estimulantes tales como
explicar, generalizar, reflexionar, ir más allá de la información dada con el fin de reconfigurar, expandir, extrapolar y aplicar lo que sabe.
Los desempeños son progresivos, diseñados en tres categorías para fomentar la comprensión:
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Etapa de exploración: estas actividades ayudan a que los estudiantes vean conexiones entre el tópico generativo y sus propios intereses y experiencias
previas; también puede ofrecer, tanto al docente como a los estudiantes, información acerca de lo que los estudiantes ya saben y aquello que están
interesados en aprender.



Investigación guiada:involucran a los estudiantes en la utilización de ideas o modalidades de investigación que el docente considera centrales para la
comprensión de las metas específicas.



Proyecto final de síntesis:Pueden ser similares a los proyectos y exposiciones que algunos docentes asignan como tareas finales de una unidad, siempre
y cuando con ellos el estudiante demuestre con claridad el dominio que tiene de las metas de comprensión establecidas.

¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo pueden desarrollar una comprensión más
profunda?: Valoración Continua
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Es el proceso por el cual los estudiantes obtienen retroalimentación sobre sus Desempeños de Comprensión con el fin de mejorarlos. Durante este proceso
se brindan respuestas claras a los desempeños de los alumnos de modo tal que les proporcione los elementos para mejorar sus futuros desempeños.
Este proceso consta de dos componente principales: El primero de ellos es que se deben establecer criterios de valoración, los cuales deben ser claros
(enunciados al comienzo de cada desempeño de comprensión), pertinentes (vinculados con las Metas de Comprensión) y públicos (deben ser conocidos por
todos). En el segundo, se debe proporcionar retroalimentación con frecuencia, ya sea de manera formal y planeada (durante las clases) u otras veces
informal (respondiendo a preguntas de los propios estudiantes).
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3.2 DIDÁCTICA DEL INGLES

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de aprendizaje, vamos aclarar la definición para cada caso.
Estrategias de Aprendizaje




Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en

Estrategias de Enseñanza


un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para

profundo de la información. A saber, todos aquellos procedimientos o

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas

recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes

académicas.

significativos.

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos



académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.)


Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y
realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita.



Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que

conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular

y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.

asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el
tema.



Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes
aprendan a aprender.

Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes son:
Objetivos o propósitos de Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de
aprendizaje
Resumen
Organizador previo
Ilustraciones

expectativas apropiadas en los estudiantes.
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y
argumento central.
Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas,
gráficas, dramatizaciones, videos, etc.)
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Analogías
Preguntas intercaladas
Pistas tipográficas y
discursivas
Mapas conceptuales y
redes semánticas
Uso de estructuras
textuales

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo).
También existen otras figuras retóricas que pueden servir como estrategia para acercar los conceptos.
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y
la obtención de información relevante.
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del
contenido por aprender.
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones).
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo.
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4. MAPA CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTANDARES DEL INGLES

Componentes de la competencia del lenguaje (tomado de Bachman, 1990)
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La competencia en el lenguaje incluye dos tipos de habilidades. Las competencias organizativa y la pragmática. La primera hace referencia tanto al dominio de
la estructura formal del lenguaje (competencia gramatical) como al conocimiento acerca de cómo se construye el discurso (competencia textual). En la
competencia gramatical se incluyen el control del vocabulario, la morfología, la sintaxis y los elementos fonémicos y grafémicos. En la textual, se contemplan la
cohesión y la organización retórica.

El segundo tipo de habilidad se conoce como competencia pragmática, la cual se refiere al uso funcional del lenguaje, es decir la competencia ilocutiva y al
conocimiento de su apropiado uso, según el contexto en el cual se emplea, o sea, la competencia sociolingüística. La competencia ilocutiva comprende el control
de rasgos funcionales del lenguaje tales como la habilidad para expresas ideas y emociones (funciones ideacionales) para lograr que se lleve a cabo algo
(funciones manipulativas), para usar el lenguaje para enseñar, aprender y resolver problemas (funciones heurísticas) y para ser creativo (funciones imaginativas).
Finalmente, la competencia sociolingüística considera aspectos como la sensibilidad hacia tipos de dialectos y registros, la naturalidad o cercanía a los rasgos
característicos de la lengua y la comprensión de referentes culturales y figuras idiomáticas.
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5. EVALUACIÓN DEL ÁREA “ HUMANIDADES: INGLES”

El Proceso de la Evaluación Entre las metas fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje corresponde a la institución educativa
garantizar al estudiante un óptimo desarrollo de dichos procesos y brindar la oportunidad para aprovechar a través de ellos su potencial
educativo. En consecuencia, las prácticas de valoración y evaluación son legítimas solamente en la medida en que sirvan de apoyo para lograr
tales metas. Los estudiantes llegan a las aulas con una extraordinaria habilidad para dar sentido al mundo que los rodea, para construir su
significado y conocimiento y para crear sus propias realidades. Durante estos procesos, muestran una innata habilidad para pensar, para
comprender, recordar, imaginar, crear historias en sus mentes, preguntar, hablar y por supuesto, para aprender. Traen consigo su propio bagaje
de conocimiento personal, sus propias disposiciones y un cúmulo de experiencias, intereses y fortalezas que conforman un potencial sobre el
cual deben basarse la enseñanza y el aprendizaje. Así mismo, no se puede desconocer que, durante el proceso de "aprender", y en ese esfuerzo
por desarrollarse en todas sus dimensiones, niños y jóvenes manifiestan estilos que plasman su sello personal, sus ritmos diferentes para
avanzar en los procesos y unos procedimientos, o un "saber hacer" natural, que traducen esos mundos interiores y particulares. Si conocemos
estas especificidades de cada persona, podemos re-crear y organizar todas las acciones pedagógicas en el área de idiomas extranjeros.
Ministerio de Educación Nacional Los anteriores rasgos no sólo permean los componentes curriculares más trabajados como las metodologías
y los contenidos etc., sino que son parte constitutiva del proceso mismo de la evaluación. Evaluación Los términos (en inglés) 'assessment' y
'evaluation ’ como relativos a los sistemas por medio de los cuales "damos cuenta" de procesos educativos, son frecuentemente asumidos en
español como uno sólo y con el mismo significado. Esta interpretación ha dificultado la comprensión de la dinámica del proceso y de los
propósitos de una evaluación formativa. Algunas de las definiciones que hacen carrera actualmente corresponden a la pedagogo Leanna Traill
(1995), quien plantea las siguientes conceptualizaciones: ‘Assessment’ (Valoración): Proceso de observación y acumulación objetiva de
evidencias del progreso individual de aprendizaje en los estudiantes. 'Evaluation’ (Evaluación): Proceso en el cual se hacen estimaciones
acerca de la pertinencia y efectividad de la enseñanza para el aprendizaje, sobre las bases de una valoración objetiva y veraz. La evaluación,
en este contexto, es tanto un componente del proceso como el proceso mismo. Otras conceptualizaciones sobre el propósito de la evaluación
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en el aula surgen de la observación a estudiantes durante el proceso de aprendizaje, de los contenidos, de muchos informes de
retroalimentación sobre el aprendizaje y del diseño de experiencias con diferentes enfoques metodológicos. De esta manera los docentes han
logrado comprender y aprender mucho sobre cómo los estudiantes aprenden, más específicamente, cómo los estudiantes responden a ciertos
enfoques de enseñanza. La evaluación de aula ayuda a cada docente en la institución a obtener retroalimentación útil sobre el qué, sobre el
cómo, sobre el cuánto, y con cuánto éxito sus estudiantes están aprendiendo. El cuerpo de maestros puede así usar esta información para
reenfocar su enseñanza para hacer que los estudiantes hagan su aprendizaje más eficiente y más efectivo. Las instituciones educativas a través
de los docentes y los estudiantes, comparten una meta fundamental: producir la más alta y posible calidad de aprendizaje y formación. En
otras palabras, hacer que los estudiantes aprendan más efectiva y eficientemente de lo que ellos podrían hacer por sí mismos.
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El aprendizaje puede y a menudo tiene lugar sin el beneficio de la enseñanza - y algunas veces aún a pesar de ella - pero no puede haber enseñanza
efectiva en ausencia de aprendizaje. Los docentes que han asumido que sus estudiantes han aprendido lo que ellos han tratado de enseñarles
regularmente se encuentran con evidencias que muestran lo contrario o algún grado de desacuerdo con lo que inicialmente se esperaba lograr. Por
otra parte o los estudiantes no han aprendido o sus expectativas de aprendizaje no se cumplen. Con el fin de evitar estas desagradables sorpresas,
docentes y estudiantes necesitan mejores maneras de "monitorear" el aprendizaje. Específicamente los docentes necesitan un continuo flujo de
información puntual o precisa sobre el aprendizaje del alumno o alumna. Si la meta del profesor es ayudar a sus estudiantes a aprender puntos de la
A hasta la Z durante un curso, entonces el profesor necesita primero saber si todos los estudiantes están realmente comenzando en el punto A y,
mientras el curso prosigue, si los estudiantes han alcanzado puntos intermedios B, F, L, S, W, etc. Para asegurar alta calidad de aprendizaje, no es
suficiente evaluar a los estudiantes cuando el programa ha llegado a los puntos L y Z. La evaluación en el aula es particularmente útil para saber
cuan exitoso es el aprendizaje de los estudiantes en los puntos inicial e intermedios, para proveer información y para fomentar el aprendizaje. A trav
és del proceso de la evaluación, los docentes se hacen más competentes en la comprensión y en la promoción del aprendizaje, y su habilidad en la
ayuda a los estudiantes hace que el aprendizaje alcanzado por ellos mismos, llegue a ser más efectivo, auto - evaluado, y que finalmente sean
aprendices auto - dirigidos. En este sentido y siguiendo la línea de Triall (1995), el proceso de evaluación comprende cuatro fases claramente
definidas e interdependientes y en él la cualidad de una afecta la cualidad de las otras: formulación de logros esperados de aprendizaje, diseño de un
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plan o programa, valoración a partir de indicadores de logros y evaluación con base en los logros alcanzados. El óptimo desarrollo de estas fases
depende del dominio de unos saberes específicos por parte del docente en cuanto a: el estudiante, la teoría del aprendizaje de la lengua y el dominio
del código en sí; el proceso de aprendizaje y su constante aprendizaje para enseñar. En la primera fase del proceso de evaluación el docente formula
los logros esperados en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Con base en estos logros, diseña un plan o programa y orienta los procesos de
aprendizaje mediante unos indicadores de logros. Así mismo, y de manera continua verifica, mediante la interpretación de las señales e indicios
(indicadores), en qué estado de desarrollo se encuentran los procesos para, finalmente hacer una evaluación donde constata los logros alcanzados
frente a los logros esperados de aprendizaje. Es en este momento cuando se realiza la evaluación por niveles de logros en lo que atañe a determinadas
competencias y el docente determina las acciones que seguir á una vez examine los efectos de sus acciones pedagógicas. A partir de entonces, los
indicadores se convierten en reguladores del currículo por cuanto los resultados obtenidos conducen al docente a reflexionar en torno al mismo y a
verificar que el currículo no es un producto definitivo, sino un plan de intención que está sujeto a constantes ajustes. A continuación se precisan
algunos conceptos para guiar la comprensión del proceso de evaluación antes presentado.
*Conjunto de logros esperados del aprendizaje: Especifica los logros deseables durante el proceso de aprendizaje con base en el conocimiento previo
y las características de los estudiantes.
*Plan o programa: Organización de las experiencias de aprendizaje que permitirán a los estudiantes avanzar hacia la consecución de logros esperados.
Valoración Valorar (Assess): Observar y recolectar información de diversas maneras y en variedad de contextos, para indicar el avance de los
estudiantes en los logros previstos. Propósitos
*Conocer los niños y los jóvenes.
*Identificar las fortalezas del niño o joven.
* Observar las interacciones del niño o joven con los otros.
* Observar intereses personales en actividades determinadas.
*Observar y registrar actitudes y desempeños de los alumnos en los diferentes ambientes educativos (aula de clase, aula de informática).
*Brindar retroalimentación y refuerzo al estudiante.
*Identificar dificultades en el alumno para hacer una temprana y adecuada orientación de quienes presenten dificultades consistentes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACCION EN INGLES
Partiendo de lo estipulado en la ley 115 artículo 91 y 92, que hace énfasis sobre la formación integral del educando dentro de sus diversas dimensiones (cognitivo,
socio afectivo y psicomotriz) y considerando que el proceso de recuperación por parte del educando debe ser continúo y formativo, teniendo en cuenta no sólo
el resultado final el período, sino la etapa donde el estudiante va adquiriendo nuevas competencias con el fin de mejorar todas sus falencias durante este proceso.
La evaluación ha sido concebida como un proceso dinámico de comprobación y valoración de conductas, habilidades, destrezas, conocimientos o simplemente
de experiencias de aprendizaje. Este hecho conduce el maestro a utilizar diversas formas de evaluación que van desde las preguntas de verificación, ensayos,
pruebas, entrevistas, foros, mesas redondas, juegos, hasta el análisis, experimentación y desarrollo de proyectos para la búsqueda de solución de problemas.
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La ejecución de estas acciones permite además verificar los conocimientos adquiridos, los métodos utilizados, las capacidades individuales y grupales para
desarrollar tareas o para volver útil y productivo el aprendizaje.
Por lo tanto la evaluación busca de ser de corte más democrático y participativo, mucho más flexible y abierta, como una acción comunicativa que invita a la
reflexión, la motivación y búsqueda de estrategias para superar las debilidades y deficiencias.
La evaluación en lengua extranjera será un proceso que abarque las propiedades del nuevo enfoque de evaluación, las cuales involucran aspectos comunicativos
como:
CONTINUA: Se realizará de manera permanente con base en un seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el
proceso de formación de cada alumno.
INTEGRAL: Tendrá en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante.
SISTEMÁTICA: Se organizará con base en principios pedagógicos que guarden relación con los fines y objetivos de la educación, contenidos y los métodos.
FLEXIBLE: Tendrá en cuenta los ritmos del desarrollo del alumno en sus diferentes aspectos, por consiguiente considerará los intereses, capacidades,
limitaciones y en general la situación concreta de cada estudiante.
INTERPRETATIVA: Buscará comprender el significado de los procesos y los resultados de la formación del alumno.
PARTICIPATIVA: Involucrará varios agentes y propiciará la auto evaluación y la co-evaluación.
La escala de valoración institucional está dada en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales:
DESEMPEÑO SUPERIOR: A = 91 – 100
DESEMPEÑO ALTO: B= 90 – 80
DESEMPEÑO BASICO: 60 – 79
DESEMPEÑO BAJO: 10– 59
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas Escritas
Pruebas de comprensión lectora
Talleres sustentables, Trabajos por proyectos
Trabajos individuales y / o grupales
Trabajo en el libro guía
Pruebas tipo I.C.F.E.S
Dramatizados, canciones, concursos
Lectura oral, sopas de letras, rondas, Revisión de tareas, Juegos.
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6.MALLA CURRICULAR DE INGLESSEGÚN LOS ESTANDARES DE COMPETENCIAS Y LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE

6.1GRADO TRANSICIÓN

GRADO TRANSICION
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I PERÍODO
ESTANDAR:
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera no verbal.
Respondo a saludos y a despedidas
Recito y canto rondas infantiles que comprendo, con ritmo y entonación adecuados.

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

¿Cómo seguir normas en inglés de cuidado propio y hacia los demás, al participar en juegos individuales y grupales?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Reconoce
instrucciones
sencillas relacionadas con su
entorno inmediato, y responde
a ellas de manera no verbal.

Nombra las partes de su
cuerpo en inglés.
Asocia las palabras en inglés
que escucha con imágenes
relacionadas con partes del
cuerpo y juegos. Sigue
instrucciones sencillas en
inglés cuando se le dicen
despacio y con pronunciación
clara.
Menciona su juego o juguete
favorito en inglés

El estudiante:

JUEGO Y APRENDO SOBRE
MI CUERPO
Partes del cuerpo / parts of
the body face: eyes, mouth
nose Body: head, shoulders,
knees, toes.
Formas / Shapes circle,
triangle, square
Adjetivos / Adjectives Bigsmall - round - square
Números / Numbers 1 al 3
Gramática My name is… I
am a boy/girl My favorite toy
is… My favorite game is...

Reconozco palabras y frases
cortas en inglés. en libros,
objetos, juguetes
Comprendo canciones, rimas
y rondas infantiles
y lo
demuestro con gestos y
movimientos.
Reconozco
y
sigo
instrucciones sencillas, si
están ilustradas.

Reconocerá las principales
partes del cuerpo en inglés.
Reconocerá su género en
inglés.
Reconocerá y pronunciará en
inglés
el
vocabulario
relacionado
con
juegos,
juguetes
y
actividades
recreativas.
Identificará de manera oral
frases en inglés para expresar
preferencia.

Identifica
y
reproduce
palabras familiares sobre su
entorno inmediato (casa y
salón de clase).
Responde a preguntas muy
sencillas sobre sus datos
personales tales como su
nombre, edad y su familia.
Asocia imágenes con sonidos
de palabras relacionadas con
su casa y salón de clases de
manera no verbal.
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II PERÍODO
ESTANDAR:
Nombro sentimientos y estados de ánimo a partir de imágenes.
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. Por ejemplo, asintiendo o negando con la
cabeza.

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

¿Expreso estados de ánimo en inglés y los asocio con situaciones de su entorno familiar y con sus emociones?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Reconoce
instrucciones
sencillas relacionadas con su
entorno inmediato, y responde
a ellas de manera no verbal.

Expresa su estado de ánimo
con
frases
previamente
estudiadas en inglés.

El estudiante:

COMPARTO MIS
EMOCIONES
Adjetivos para expresar
emociones / adjectives to
express emotions: Happy,
excited, surprised sad,
scared, tired
Colores / Colors Repasar:
yellow, blue, red Introducir:
green, orange, purple
Gramática Are you… ? Yes, I
am / No, I’m not How are
you? How do you feel?
Imperativos / Imperatives
(instrucciones de clase):
stand up / sit down / color,
etc.

Expreso mis sentimientos y
estados de ánimo.
Sigo
instrucciones
relacionadas con actividades
de clase.
Participo activamente en
juegos de palabras y rondas

Identificará el vocabulario y
las frases usadas en inglés
para hablar de sus
emociones y estados de
ánimo.
Reconocerá el vocabulario en
inglés relacionado con
situaciones de convivencia.

Identifica
y
reproduce
palabras familiares sobre su
entorno inmediato (casa y
salón de clase).
Responde a preguntas muy
sencillas sobre sus datos
personales tales como su
nombre, edad y su familia.

Sigue instrucciones sencillas
en inglés relacionadas con la
convivencia en el aula.
Responde preguntas simples
en
inglés
previamente
estudiadas
sobre
sus
sentimientos

Asocia imágenes con sonidos
de palabras relacionadas con
su casa y salón de clases de
manera no verbal.
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III PERÍODO
ESTANDAR:Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera no verbal.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué actividades puedo practicar para el cuidado del medio ambiente en casa y en el salón de clase?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Reconoce
instrucciones
sencillas relacionadas con su
entorno inmediato, y responde
a ellas de manera no verbal.

Expresa lo que puede y no
puede hacer en inglés.

El estudiante:

PUEDO CUIDAR MI MUNDO
Clasificación de animales
/ animal classification Wild –
Domestic Animales /Animals:
Dog, cat, rabbit, fish, turtle,
cow, bull, goat, donkey
Jaguar, snake, pink dolphin,
monkey, parrot, bird Nota: Se
sugiere utilizar los animales
que sean más reconocidos
en el entorno de los niños y
niñas o los de su preferencia.
Números / Numbers 6 al 8
Gramática Can , can’t Birds
can fly I can’t swim What’s
that?
Imperativos (instrucciones
de clase)

Respondo a preguntas sobre
personas, objetos y lugares
de mi entorno.
Describo características de
animales.

Reconocerá de manera oral
vocabulario en inglés sobre
animales
domésticos
y
salvajes.
Identificará expresiones en
inglés para hablar de lo que
puede y no puede hacer.

Identifica
y
reproduce
palabras familiares sobre su
entorno inmediato (casa y
salón de clase).

Reconocerá de manera oral
vocabulario
en
inglés
relacionado con elementos
del paisaje natural.

Responde a preguntas muy
sencillas sobre sus datos
personales tales como su
nombre, edad y su familia.

Identificará de manera oral
palabras y frases en inglés
para
describir
acciones
corporales.

Asocia imágenes con sonidos
de palabras relacionadas con
su casa y salón de clases de
manera no verbal.

Nombra en inglés elementos
del medio ambiente que le
rodea.
Comprende oraciones cortas
en inglés sobre el medio
ambiente,
apoyadas
por
imágenes.
Responde preguntas sencillas
en
inglés
previamente
estudiadas sobre el tema del
módulo.
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IV PERÍODO
ESTANDAR:

• Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés.
• Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo me reconozco como miembro de una comunidad y cómo reconozco mi identidad cultural?
TÓPICOS GENERATIVOS

ME RECONOZCO COMO
MIEMBRO DE UNA
COMUNIDAD
Vocabulario relacionado con
cultura / Culture Music
Holidays: Christmas,
regional holidays.
Celebrations Trip Dinner
Birthday celebration Semana
Santa (holy week / easter)
Gramática Like / doesn’t like
My family likes/doesn’t like
parties. How old are you / is
he/she? I/he/she am/is __
years old Imperativos
(instrucciones de clase)
Trabajos / Jobs Teacher,
farmer, manager, driver,
salesman/saleswoman,
housewife, maid, secretary,
doctor, security guard, police
officer, studentMiembros de
la familia / Family members
Grandfather, Grandmother,
Dad, Mom, children, sister.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Reconoce
instrucciones
sencillas relacionadas con su
entorno inmediato, y responde
a ellas de manera no verbal.

Describe en inglés de manera
breve y sencilla algunas
costumbres familiares.

El estudiante:

Demuestro comprensión de
preguntas sencillas sobre mí,
mi familia y mi entorno.
Describo lo que hacen
algunos miembros de mi
comunidad.

Identificará de manera oral
vocabulario
en
inglés
relacionado con costumbres
de su familia.
Reconocerá de manera oral
léxico en inglés sobre
representaciones culturales
de su comunidad: música,
lengua, tradiciones.
Reconocerá de manera oral
léxico en inglés sobre roles y
trabajos en la comunidad.

Identifica
y
reproduce
palabras familiares sobre su
entorno inmediato (casa y
salón de clase).
Responde a preguntas muy
sencillas sobre sus datos
personales tales como su
nombre, edad y su familia.
Asocia imágenes con sonidos
de palabras relacionadas con
su casa y salón de clases de
manera no verbal.

Intercambia
información
sencilla en inglés sobre
costumbres y tradiciones
familiares.
Comprende textos orales
descriptivos
sencillos
en
inglés sobre roles y trabajos
en la comunidad.
Responde
en
inglés
preguntas
simples
previamente estudiadas sobre
información personal.
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I PERÍODO
ESTANDAR:
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes.
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué actividades contribuyen al cuidado de la salud y aseo personal?
TÓPICOS GENERATIVOS

SALUD Y VIDA: CUIDO MI
CUERPO
Vocabulario para repasar Módulo 1 de Transición:
Partes del cuerpo - Módulo
4 de Transición: Miembros de
la familia - Módulos 1 al 4 de
Transición: Números 1 -10
Vocabulario para ofrecer
información personal name,
from, years old
Gramática
Pronombres personales I,
you, he, she, it, they
Posesivos my, your verb To
Be I am / you are / she is/ my
mother is … / this is my
mother...
Inglés en la práctica
I take a shower in the
morning. I brush my teeth
before bedtime. My sister is 8
years old. This is my father.
My name is …. I am 6 years
old.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

El estudiante:

Reconoce su responsabilidad
en la práctica de una rutina de
aseo y cuidado corporal como
acciones fundamentales para
la salud.
Comprendo
secuencias
relacionadas con hábitos y
rutinas.
Describo
haciendo.

lo

que

estoy

Identificará vocabulario en
inglés relacionado con las
partes del cuerpo.
Reconocerá
palabras
y
expresiones en inglés que
indican rutinas de higiene y
cuidado corporal.
Identificará palabras es inglés
que le ayudan a seguir una
secuencia en una historia o
proceso.
Identificará las palabras what/
who/ how old para responder
a preguntas básicas de
información personal.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y responde a
instrucciones sobre tareas
escolares básicas, de manera
verbal y no verbal.

Responde a preguntas en
inglés sencillas que requieren
información personal básica.

Comprende
y
realiza
declaraciones
sencillas,
usando
expresiones
ensayadas, sobre su entorno
inmediato (casa y escuela).
Organiza la secuencia de
eventos principales en una
historia corta y sencilla, sobre
temas familiares, después de
haberla leído o escuchado,
usando ilustraciones.
Responde preguntas sencillas
sobre información personal
básica, como su nombre,
edad, familia y compañeros
de clase.
Menciona algunas cualidades
físicas propias y de las
personas que le rodean a
través de palabras y frases
previamente estudiadas.

Organiza
imágenes
que
representan una secuencia en
la rutina diaria y la recuenta en
inglés.
Elabora en inglés un listado
de las actividades requeridas
para el cuidado y aseo
personal.
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II PERÍODO
ESTANDAR: Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

¿Cómo describo en inglés las diferencias físicas propias y de mis compañeros?Cómo valoro y respeto a quienes me rodean sin importar sus diferencias físicas
o de género?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y responde a
instrucciones sobre tareas
escolares básicas, de manera
verbal y no verbal.

Expresa en inglés sus gustos
y preferencias a través de las
frases I like/ I don’t like.

El estudiante:

CONVIVENCIA Y PAZ
VALORO NUESTRAS
DIFERENCIAS
Vocabulario para repasar Módulo 2 de Transición:
Emociones - Módulo 1 de 1º:
Partes del cuerpo Adjetivos
para descripciones físicas /
Adjectives boy, girl, blonde,
red hair, black, tall, short,
thin, fat, etc. Gramática
Posesivos his/ her Like/
don’t like Imperativo (Positivo
y negativo) Do / don’t
Grámatica para repasar
Módulo 3 de Transición I like/
I don’t like,
Imperativos Módulo 1 de
Primero: Verb To Be

Expreso e indico necesidades
personales
básicas
relacionadas con el aula.
Respondo a preguntas sobre
lugares, personas y objetos
de mi entorno.

Identificará las frases I like/ I
don’t like .
Reconocerá los posesivos
my, your, his, her .
Comprenderá el significado
en inglés de frases
enunciadas a través del
imperativo Don’t.

Comprende
y
realiza
declaraciones
sencillas,
usando
expresiones
ensayadas, sobre su entorno
inmediato (casa y escuela).
Organiza la secuencia de
eventos principales en una
historia corta y sencilla, sobre
temas familiares, después de
haberla leído o escuchado,
usando ilustraciones.
Responde preguntas sencillas
sobre información personal
básica, como su nombre,
edad, familia y compañeros
de clase.
Menciona algunas cualidades
físicas propias y de las
personas que le rodean a
través de palabras y frases
previamente estudiadas.

Presenta, con vocabulario
aprendido en inglés a sus
compañeros y compañeras a
través de los posesivos his/
her.
Responde a estímulos dados
a través de imperativos en
inglés.
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GRADO PRIMERO

III PERÍODO
ESTANDAR:Recurro frecuentemente a mi lengua materna para demostrar comprensión sobre lo que leo o me dicen.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Reconocer, visual y oralmente en inglés, y poner en práctica estrategias de cuidado del medio ambiente en la escuela.
TÓPICOS GENERATIVOS

MEDIO AMBIENTE Y
SOCIEDAD: CUIDO MI
ESCUELA.
Objetos de la escuela /
School objects desk, chair,
table, board, etc.
Lugares en la escuela /
School places classroom,
office, library, patio, hall, etc.
Materiales de clase / School
supplies notebook, book,
pencil, color pencil, paint,
pencil case, pen, etc.
Gramática
There is/ There are
Preposiciones de lugar /
Prepositions of place in, on,
at.
Imperativos para dar
instrucciones Do / don’t
Vocabulario sobre cuidado
del medio ambiente /
environment garbage,
garbage can, litter, throw,
paper, pick up Reduce,
Reuse, Recycle Números /
Numbers 30-50 Inglés

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y responde a
instrucciones sobre tareas
escolares básicas, de manera
verbal y no verbal.

Realiza
descripciones
sencillas en inglés acerca de
su salón de clase a través del
uso de las expresiones There
is/ there are.

El estudiante:

Identifico
palabras
relacionadas entre sí sobre
temas que me son familiares.
Copio y transcribo palabras
que comprendo y que uso con
frecuencia en el salón de
clase.
Respondo a preguntas sobre
personas, objetos y lugares
de mi entorno.

Identificará el vocabulario en
inglés relacionado con los
objetos de la escuela.
Reconocerá las expresiones
There is/ There are para
describir en inglés los objetos
que encuentra en un lugar
determinado.

Comprende
y
realiza
declaraciones
sencillas,
usando
expresiones
ensayadas, sobre su entorno
inmediato (casa y escuela).
Organiza la secuencia de
eventos principales en una
historia corta y sencilla, sobre
temas familiares, después de
haberla leído o escuchado,
usando ilustraciones.
Responde preguntas sencillas
sobre información personal
básica, como su nombre,
edad, familia y compañeros
de clase.
Menciona algunas cualidades
físicas propias y de las
personas que le rodean a
través de palabras y frases
previamente estudiadas.

Responde en inglés a
preguntas sencillas de sí y no
para clarificar la ubicación de
objetos en un lugar específico.
Elabora,
a
través
de
imperativos, una lista en
inglés de las cosas que se
deben hacer para mantener
limpia y ordenada su escuela.
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GRADO PRIMERO

IV PERÍODO
ESTANDAR: Identifico a las personas que participan en una conversación. Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración.

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo manifiesto y promuevo en inglés hábitos de colaboración en mi familia?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

El estudiante:

UNA ALDEA GLOBAL
COLABORO EN MI CASA

Promueve
hábitos
de
consumo sostenible entre los
miembros de su familia.

Vocabulario para repasar Módulo 3 de transición:
Partes de la casa Objetos de
la casa / House objects lights,
tap, TV, radio, fridge, fan,
iron, lamp. Bed, table,
shower, night table, chair,
sofa, etc.

Describo
haciendo.

Gramática para repasar
Módulo 3 de Primero:
imperativos en inglés
(do/don’t), There is/ there are
Verbos / Verbs switch plug /
unplug connect / disconnect
save waste Números /
Numbers Repasar 1-50 5070

lo

que

Identificará
palabras
y
expresiones sencillas en
inglés referidas a hábitos de
ahorro.

estoy

Nombro algunas cosas que
puedo hacer y que no puedo
hacer.

Reconocerá acciones que
pueden favorecer hábitos de
colaboración en casa y las
enuncia en inglés.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Comprende y responde a
instrucciones sobre tareas
escolares básicas, de manera
verbal y no verbal.
Comprende
y
realiza
declaraciones
sencillas,
usando
expresiones
ensayadas, sobre su entorno
inmediato (casa y escuela).

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Describe con palabras en
inglés y expresiones sencillas
los objetos que se encuentran
en su casa.
Elabora en inglés una lista de
acciones
que
favorecen
hábitos para colaborar en su
casa.

Organiza la secuencia de
eventos principales en una
historia corta y sencilla, sobre
temas familiares, después de
haberla leído o escuchado,
usando ilustraciones.
Responde preguntas sencillas
sobre información personal
básica, como su nombre,
edad, familia y compañeros
de clase.
Menciona algunas cualidades
físicas propias y de las
personas que le rodean a
través de palabras y frases
previamente estudiadas.
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I PERÍODO
ESTANDAR:Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que leo.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo Identificar y expresar de manera sencilla en inglés algunos beneficios del ejercicio y de una dieta balanceada?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Expresa ideas sencillas sobre
temas estudiados, usando
palabras y frases.

Clasifica y nombra en inglés
alimentos
y
bebidas
saludables y poco saludables
en su contexto inmediato.

El estudiante:

SALUD Y VIDA TENGO
HABITOS SANOS
Vocabulariopara repasar
- Módulo 1 de transición: Partes
del cuerpo
Alimentos saludables / healthy
food
Fruits
apple, pear, grapes, mango,
plum, guava, banana, passion
fruit, blackberry, etc.
Vegetables
tomato, onion, pepper, beans,
cucumber, beet, lettuce,
cabbage, etc.
Gramática
Simple present
Deportes / Sports
soccer, swim, basketball,
volleyball, cycling, athletics, etc.
Actividades al aire libre /
Outdoor activities
jogging, walking, working out,
etc.
Números / Numbers
Repasar 1-70 – 71-100

Identifico
palabras
relacionadas entre sí sobre
temas que me son familiares.
Escribo el nombre de lugares
y elementos que reconozco
en una ilustración.

Identifica el vocabulario en
inglés de los alimentos
comunes en su contexto.
Reconoce
palabras
y
expresiones en inglés que
indican hábitos para mantener
una buena salud.
Identifica
vocabulario
y
expresiones en inglés sobre
causas que podrían derivar en
problemas de salud.

Comprende la secuencia de
una historia corta y sencilla
sobre temas familiares, y la
cuenta nuevamente a partir
de ilustraciones y palabras
conocidas.
Intercambia información
personal como su nombre,
edad y procedencia con
compañeros y profesores,
usando frases sencillas,
siguiendo modelos provistos
por el docente.

Categoriza las actividades
que favorecen una buena
salud y las nombra en inglés.
Participa en una conversación
corta
en
inglés
sobre
alimentos y hábitos para una
vida saludable.
Elabora,
a
través
de
ilustraciones, una lista en
inglés de alimentos y hábitos
para tener una vida saludable.

Menciona aspectos culturales
propios de su entorno, usando
vocabulario y expresiones
conocidas.
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GRADO SEGUNDO

II PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos lugares conocidos.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cuáles son los derechos más importantes de los niños y niñas en su familia y colegio? Cómo los expreso en inglés?
TÓPICOS GENERATIVOS

CONVIVENCIA Y PAZ :
CONOZCO MIS DERECHOS
Vocabulario para repasar
- Módulo 1 de 1º: Palabras
pregunta
Módulo 2 de 1º: Adjetivos para
descripciones físicas
Actividades de
entretenimiento /
entertainment activities
go to the movies, go to the
beach, play with parents/friends
Gramática
Can/ Can’t
Simple WH- questions
Gramática para repasar
- Módulo 1 de 2°: Simple present
- Módulo 2 de 1°: Verb To Be,
Imperativos
Adjetivos / Adjectives
tall, short, blonde, black, curly,
straight, brunette, etc.
Palabras pregunta / Question
words
what/who/where
Números / Numbers
Repasar 1-100

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

El estudiante:

Respondo brevemente a las
preguntas
“qué,
quién,
cuándo y dónde” si se refieren
a mi familia, mis amigos o mi
colegio.

Identifica las palabras what/
who, where para hacer
preguntas.

Puedo predecir una historia a
partir de un título, las
ilustraciones y las palabras
claves.

Identifica palabras sencillas
en inglés del vocabulario
relacionado con los derechos
de los niños y niñas.

Demuestro comprensión de
preguntas sencillas sobre mí,
mi familia y mi entorno.

Expresa ideas sencillas sobre
temas estudiados, usando
palabras y frases.
Comprende la secuencia de
una historia corta y sencilla
sobre temas familiares, y la
cuenta nuevamente a partir
de ilustraciones y palabras
conocidas.
Intercambia información
personal como su nombre,
edad y procedencia con
compañeros y profesores,
usando frases sencillas,
siguiendo modelos provistos
por el docente.
Menciona aspectos culturales
propios de su entorno, usando
vocabulario y expresiones
conocidas

Responde con una palabra
en inglés a preguntas
sencillas con las palabras
what/ who/ where.
Elabora una lista sencilla
acerca de lo que los niños y
niñas pueden hacer en su
contexto inmediato.
Da instrucciones en inglés
acerca de buenos hábitos de
convivencia a través del uso
de imperativos.
Se presenta a sí mismo y a
sus
compañeros
y
compañeras, a través del uso
de expresiones sencillas en
inglés.
Identifica la idea general de
una
historia
gráfica
relacionada con los derechos
de los niños y niñas.
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GRADO SEGUNDO

III PERÍODO
ESTANDAR:Desarrollo estratregias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que leo.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo distingue y describe en inglés algunas características y la importancia de otros seres vivos en su entorno?
TÓPICOS GENERATIVOS

MEDIO AMBIENTE Y
SOCIEDAD: Valoro nuestra
biodiversidad.
Vocabulario para repasar
- Módulo 2 de 1º y Módulo 2 de
2º: Adjetivos
Animales / Animals
Vocabulario relacionado con el
módulo
environment, habitats, animal
characteristics
Gramática para repasar
Módulo 3 de Transición: can/
can’t, Imperativos
Módulo 1 de 2°: Present simple
Gramática Should
Clasificación animal / animal
classification
wild - domestic water - land
Habitats forest, sea, house,
savannah, river
Verbos / Verbs
fly, jump, hunt, protect, run, etc.
Adjetivos / Adjectives

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Expresa ideas sencillas sobre
temas estudiados, usando
palabras y frases.

Describe en inglés las
características de los seres
vivos.

Comprende la secuencia de
una historia corta y sencilla
sobre temas familiares, y la
cuenta nuevamente a partir
de ilustraciones y palabras
conocidas.

A través de vocabulario
sencillo hace preguntas y
responde en inglés acerca de
la presencia de otros seres
vivos en su entorno.

El estudiante:

Copio y transcribo palabras
que comprendo y uso para
referirme al medio ambiente.
Describo
algunas
características de mi mismo,
de otras personas, de
animales, lugares y del clima.
Respondo a apreguntas sobre
personas, objetos y lugares
de mi entorno.

Identifica características y
necesidades de los seres
vivos en su entorno en inglés.
Identifica en el vocabulario
palabras sencillas en inglés
relacionadas
con
las
características de los seres
vivos.

Intercambia información
personal como su nombre,
edad y procedencia con
compañeros y profesores,
usando frases sencillas,
siguiendo modelos provistos
por el docente.

Clasifica y nombra en inglés
seres vivos de acuerdo con
sus características
Participa en conversaciones
cortas en inglés y con
vocabulario sencillo acerca de
los seres vivos y sus
características básicas.

Menciona aspectos culturales
propios de su entorno, usando
vocabulario y expresiones
conocidas
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GRADO SEGUNDO

IV PERÍODO
ESTANDAR:Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, lugares.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

¿Cómo describo en lenguaje sencillo en inglés algunas diferencias culturales (tradiciones y festividades)?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

El estudiante:
UNA ALDEA GLOBAL:
Reconozco otras culturas.
Vocabulario relacionado con
celebraciones / celebrations
candles, kite, cake, food, Sun,
Moon, music, dance, parade,
costume, music festival.
Palabra pregunta / Question
word when
Gramática
Present continuous tense
presente simple (do/does)
Preposiciones de tiempo
in - on
Expresiones
I like/ I don’t like/ I prefer
Let’s celebrate
Enjoy!

Comprendo
descripciones
cortas y sencillas de objetos y
lugares conocidos.
Reconozco que hay otras
personas como yo que se
comunican en inglés.
Menciono lo que me gusta y lo
que no me gusta.
Relaciono ilustraciones con
oraciones simples.

Identifica palabras en inglés
relacionadas con actividades
culturales, celebraciones y
tradiciones.
Identifica palabras que le
permiten describir en inglés
diferencias
físicas
entre
diversas comunidades.

Expresa ideas sencillas sobre
temas estudiados, usando
palabras y frases.
Comprende la secuencia de
una historia corta y sencilla
sobre temas familiares, y la
cuenta nuevamente a partir
de ilustraciones y palabras
conocidas.
Intercambia información
personal como su nombre,
edad y procedencia con
compañeros y profesores,
usando frases sencillas,
siguiendo modelos provistos
por el docente.

Elabora una lista en inglés con
base en las tradiciones de los
diversos grupos culturales.
Expresa en inglés lo que le
gusta y lo que no le gusta de
los grupos estudiados.
Describe en inglés imágenes,
a través de palabras sencillas,
contando
lo
que
está
sucediendo.

Menciona aspectos culturales
propios de su entorno, usando
vocabulario y expresiones
conocidas

6.4 GRADO TERCERO
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I PERÍODO
ESTANDAR: Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras,
expresiones y oraciones que leo.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo reconocer y expresar con lenguaje sencillo en inglés, normas y responsabilidades para la prevención de problemas de salud?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y describe
algunos detalles en textos
cortos y sencillos sobre
temas familiares, a partir de
imágenes y frases conocidas.

Describe en inglés síntomas
de enfermedades comunes,
usando las partes del cuerpo
y con lenguaje sencillo.

Los estudiantes:

SALUD Y VIDA: Cuido mi
salud y la de mi familia.

Participo en representaciones
cortas,
memorizo
y
comprendo los parlamentos.

Vocabulario para repasar
- Módulo 1 de 1°: partes del
cuerpo
- Módulo 1 de 2°: hábitos
saludables
- Módulo 2 de 2º: Números del 1100
Gramática
Should / shouldn’t A / An
Gramática para repasar
- Módulo 4 de 2°: Presente
simple
Enfermedades comunes y
síntomas / Common diseases
and symptoms
Zika, dengue, common cold, flu,
fever, headache, stomachache,
sore throat
Números y porcentajes /
numbers and percentages
100 - 1000 % (per cent)

Respondo a preguntas sobre
cómo me siento.
Sigo la secuencia de una
historia sencilla.

Reconoce vocabulario en
inglés sobre las partes del
cuerpo.
Identifica vocabulario en
inglés de enfermedades
comunes en su contexto.
Reconoce palabras y
expresiones en inglés de
normas para la prevención de
problemas de salud.
Identifica vocabulario y
expresiones en inglés sobre
causas y síntomas de
enfermedades comunes en
su comunidad

Responde, de manera oral o
escrita, preguntas sencillas
sobre textos descriptivos
cortos y alusivos a temas
conocidos y temas de clase.
Intercambia ideas y opiniones
sencillas con compañeros y
profesores, siguiendo
modelos o a través de
imágenes.
Describe, de manera oral y
escrita,
objetos,
lugares,
personas y comunidades,
usando oraciones simples

Categoriza las enfermedades
de acuerdo con su gravedad,
número de casos, etc. en su
contexto.a través de
imágenes.
Participa en una
conversación corta en inglés
sobre síntomas de
enfermedades comunes.
Elabora una lista sencilla de
recomendaciones en inglés
para la prevención de
enfermedades comunes y la
ilustra.
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GRADO TERCERO

II PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos y lugares conocidos.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué deberes tienes como miembro de una comunidad? Utiliza expresiones en inglés.
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y describe
algunos detalles en textos
cortos y sencillos sobre
temas familiares, a partir de
imágenes y frases conocidas.

Sigue y da instrucciones
básicas en inglés en el aula.

El estudiante:

CONVIVENCIA Y PAZ:
Cumplo mis deberes.
La hora / Telling the time
o’clock (en punto)
Adjetivos / Adjectives
Responsible, careful, nice,
respectful, honest, loving, etc.
Gramática para repasar
- Módulo 1 de 3°: presente
simple y should en oraciones
simples
Gramática
Pronombres posesivos
our, their , my, your, his, her
Questions in present: what do
you…? Where do you…? When
do you…?
Palabras y expresiones
relacionadas con deberes /
duties and responsibilities
Responsibilities
Respect others
good school behavior
Protect the environment
Don’t litter
Tell the truth

Sigo
instrucciones
relacionadas con actividades
de
clase
recreativas
propuestas por mi profesor.
Reconozco
y
sigo
instrucciones sencillas, si
están ilustradas.
Uso expresiones cotidianas
para
expresar
mis
necesidades inmediatas en el
aula.
Comprendo
secuencias
relacionadas con hábitos y
rutinas.

Identifica
palabras
y
expresiones sencillas en
inglés relacionadas con sus
deberes en la casa, la escuela
y la comunidad.
Identifica
las
palabras
“what/where” para hacer
preguntas.
Reconoce los posesivos our,
their.

Responde, de manera oral o
escrita, preguntas sencillas
sobre textos descriptivos
cortos y alusivos a temas
conocidos y temas de clase.
Intercambia ideas y opiniones
sencillas con compañeros y
profesores, siguiendo
modelos o a través de
imágenes.
Describe, de manera oral y
escrita,
objetos,
lugares,
personas y comunidades,
usando oraciones simples

Escribe y dice frases sencillas
en inglés con vocabulario
conocido.
Establece una lista de
compromisos en inglés como
ciudadano o ciudadana.
Hace y responde preguntas
en inglés sobre sus acciones
diarias.
Ilustra o representa en
distintas formas sus deberes
como ciudadano (dibujo,
drama, etc.).
Reconoce algunos detalles
específicos en textos escritos
y
orales
en
inglés
relacionados
con
sus
deberes.
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GRADO TERCERO

III PERÍODO
ESTANDAR:Hablo en inglés, con palabras y oraciones cortas y aisladas, para expresar mis ideas y sentimientos sobre temas del colegio y mi familia.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo expresar en inglés los efectos de sus acciones en su medio ambiente local (barrio, corregimiento, municipio, ciudad), usando frases sencillas.
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

MEDIO AMBIENTE Y
SOCIEDAD: Cuido mi ciudad.

Relaciono
ilustraciones
sencillas, si están ilustradas.

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y describe
algunos detalles en textos
cortos y sencillos sobre
temas familiares, a partir de
imágenes y frases conocidas.

Clasifica
causas
y
consecuencias
de
una
situación relacionada con el
medio ambiente, a través de
imágenes.

Responde, de manera oral o
escrita, preguntas sencillas
sobre textos descriptivos
cortos y alusivos a temas
conocidos y temas de clase.

Expresa en inglés con frases
previamente estudiadas las
causas y consecuencias de
una situación relacionada con
el medio ambiente.

El estudiante:

Elementos del medio ambiente
/ Environmental elements
Tree, park, animals, river, ocean
Gramática
Should- Presente simple
Imperativos para expresar
advertencias: Don’t use plastic
Modales para expresar
obligación Have to / must
Acciones humanas / human
actions
- Negativas / Negative
Logging / Deforestation
Littering / Polluting Using plastic
Destroying animal habitats
Mining
- Positivas / Positive
Recycling, Reusing, Cleaning
oceans, Reforestation

Participo en representaciones
cortas,
memorizo
y
comprendo los parlamentos.
Respondo preguntas sobre
personas, objetos y lugares
de mi entorno.

Identifica vocabulario sencillo
en inglés referente a
elementos del medio
ambiente en su contexto.
Reconoce expresiones en
inglés relacionadas con
acciones humanas contra el
medio ambiente.
Identifica frases y
expresiones en inglés para
hablar de causas y
consecuencias.

Intercambia ideas y opiniones
sencillas con compañeros y
profesores, siguiendo
modelos o a través de
imágenes.
Describe, de manera oral y
escrita,
objetos,
lugares,
personas y comunidades,
usando oraciones simples

Comprende en un texto,
detalles específicos sobre el
medio ambiente, si el lenguaje
es conocido.
Describe con frases en inglés
previamente estudiadas, los
problemas ambientales que
afectan a la comunidad local.

GRADO TERCERO
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IV PERÍODO
ESTANDAR: Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que leo.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Reconocer y presentar en inglés algunas buenas prácticas para el uso responsable de la tecnología.
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende y describe
algunos detalles en textos
cortos y sencillos sobre
temas familiares, a partir de
imágenes y frases conocidas.

Hace y responde preguntas
en inglés sobre sus hábitos
relacionados con el uso de la
tecnología.

El estudiante:

UNA ALDEA GLOBAL: Uso
apropiadamente la
tecnología.

Sigo
instrucciones
relacionadas con actividades
de clase y recreativas
propuestas por mi profesor.

Technological devices
TV, computer, mp3 player,
earphones, videogame, tablet,
phone / cell phone
Gramática can/can´t /To +
infinitive
Can (for possibility)
Comparaciones simples:
I use a computer every day, but
Juan uses a computer once a
week.
I use a computer more than
Juan.
Adverbios de frecuencia
never, often, sometimes, always
Actividades asociadas a la
tecnología / Activities related
to technology
Do homework, Watch tv , Listen
to music, Play ,Search for
information ,Do research
Expresiones de tiempo / Time
expressions

Sigo la secuencia de una
historia sencilla.
Demuestro conocimiento de
las estructuras básicas del
inglés.
Respondo a preguntas sobre
personas, objetos y lugares
de mi entorno.

Identifica vocabulario y
expresiones en inglés
relacionadas con la
tecnología.
Reconoce adverbios de
frecuencia como always,
sometimes, never.
Utiliza la palabra to (infinitivo)
para hablar del uso de un
objeto en inglés.
Reconoce la pregunta how
often do you…? para indagar
sobre la frecuencia de una
acción en inglés.
Utiliza might para expresar
posibilidad en inglés.

Responde, de manera oral o
escrita, preguntas sencillas
sobre textos descriptivos
cortos y alusivos a temas
conocidos y temas de clase.
Intercambia ideas y opiniones
sencillas con compañeros y
profesores, siguiendo
modelos o a través de
imágenes.

Describe en inglés elementos
tecnológicos
que
usa
habitualmente.
Habla sobre el uso de un
objeto
usando
frases
ensayadas en inglés.
Compara en inglés el uso de
la tecnología entre las
personas de su comunidad.

Describe, de manera oral y
escrita,
objetos,
lugares,
personas y comunidades,
usando oraciones simples
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I PERÍODO
ESTANDAR Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos personales y literarios.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo identificar y presentar en inglés los efectos de ciertas sustancias para la salud (azúcares, cafeína, sal, grasa).?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

El estudiante:

SALUD Y VIDA: Cuido mi
alimentación.

Identifico las acciones en una
secuencia corta de eventos.

Alimentos dañinos / Harmful
foods
sugar, caffeine, salt, fat,
candy, fast food,
lunch meat (embutido) / sausage
soda, butter, fried foods
Gramática para repasar
- Módulo 3 de 3º: Must y Have to
para expresar obligación
- Módulo 2 y 4 de 2º: Palabras
para preguntar who, when,
where
Gramática
Verbos modales
Must / should / have to
Conectores
and, but, becauseHeadache,
obesity, diabetes, hyperactivity,
heart problems
El abecedario / Deletreo
The alphabet / spelling

Enlazo frases y oraciones
usando
conectores
que
expresan secuencia y adición.
Uso
adecuadamente
estructuras
y
patrones
gramaticales
de
uso
frecuente.

Identifica el uso de las WH
question para conseguir
información específica.
Reconoce el vocabulario en
inglés relacionado con las
principales
sustancias
dañinas para la salud, en
textos escritos cortos.
Identifica
los
principales
efectos dañinos de ciertas
sustancias para la salud, en
textos escritos cortos en
inglés.
Reconoce
palabras
y
expresiones en inglés para
dar
recomendaciones
o
sugerencias en torno al uso
de sustancias dañinas para la
salud.

Comprende la idea general y
algunos detalles en un texto
informativo corto y sencillo
sobre temas conocidos y de
interés.
Pregunta y responde, de
forma oral o escrita,
interrogantes relacionados
con el “quién, cuándo y
dónde”, después de leer o
escuchar un texto corto y
sencillo siempre que el tema
le sea conocido.

Solicita información
específica usando las Wh
questions.
Comprende y asocia, en
textos escritos en inglés,
sustancias perjudiciales para
la salud con los efectos que
producen.
Da sugerencias o
recomendaciones en inglés
acerca del consumo de
ciertas sustancias.

Intercambia opiniones
sencillas sobre un tema de
interés, a través de oraciones
simples y conocidas.

Intercambia en inglés
información acerca de los
efectos dañinos de ciertas
sustancias para la salud.

Compara
características
básicas de personas, objetos
y lugares de su escuela y
comunidad, a través de
oraciones simples.

Elabora una lista de productos
que contienen sustancias
nocivas para la salud en
inglés.
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II PERÍODO
ESTANDARHablo de mi de mis compañeros y de nuestras actividades cotidianas con oraciones simples.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

¿Cómo expresar acuerdos y desacuerdos en conversaciones muy sencillas en inglés, mostrando respeto por la opinión de los demás.
TÓPICOS GENERATIVOS

CONVIVENCIA Y PAZ: ME
GUSTA DIALOGAR
Vocabulario para repasar:
Adjectives for physical
appearance
Short / Tall
Slim, thin / Heavy, chubby
curly / straight
Adjetivos para describir
rasgos de personalidad /
Personality adjectives
Nice, clever, easygoing,
outgoing, silly, shy, hardworking
Gramática para repasar
- Módulo 1 y 4 de 2º; Módulo 1
de 3º: Presente simple
Gramática
Preguntas simples para pedir
opinión o descripción /Simple
questions to ask for someone’s
opinion or appearance
What do you think about
________?
What is your opinion
about______?
What is he/she like?

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

El estudiante:

Identifico de quién me hablan
a partir de su descripción
física.
Asocio un dibujo con su
descripción escrita.
Describo
los
rasgos
personales de gente de mi
entorno.
Pido y acepto disculpas de
forma simple y cortes.
Me describo a mí o a otra
persona conocida, con frases
simples y cortas, teniendo en
cuenta su edad y sus
características físicas.

Identifica
palabras
y
expresiones en inglés para
pedir disculpas.
Identifica
palabras
y
expresiones en inglés para
expresar
acuerdos
y
desacuerdos.
Reconoce algún vocabulario y
estructuras
en
inglés
relacionadas para describir
las cualidades propias y de los
demás.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende la idea general y
algunos detalles en un texto
informativo corto y sencillo
sobre temas conocidos y de
interés.

Da y pide disculpas en inglés
de manera sencilla, al
reconocer un error o falta.

Pregunta y responde, de
forma oral o escrita,
interrogantes relacionados
con el “quién, cuándo y
dónde”, después de leer o
escuchar un texto corto y
sencillo siempre que el tema
le sea conocido.

Describe en inglés de manera
sencilla sus cualidades y las
de los demás
Expresa sus opiniones en
inglés evitando ofender o
incomodar a sus compañeros.

Intercambia opiniones
sencillas sobre un tema de
interés, a través de oraciones
simples y conocidas.
Compara
características
básicas de personas, objetos
y lugares de su escuela y
comunidad, a través de
oraciones simples.
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III PERÍODO
ESTANDAR:Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos, personales y literarios.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

¿Cómo comparar de manera sencilla en inglés prácticas que inciden positiva y negativamente en el medio ambiente?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

El estudiante:

MEDIO AMBIENTE Y
SOCIEDAD: Cuidemos
nuestro mundo

Utilizo
gráficas
para
representar la información
más relevante de un texto.

Vocabulario para repasar:
- Módulo 4 de 1°: hábitos de
consumo sostenible
- Módulo 3 de 3°: medio
ambiente
- Módulo 1 de 4°: expresiones
causa-consecuencia
GramáticaShould / shouldn’t
Imperatives:
Wash (your hands), empty (water
cans).
Reduce / Recycle / Reuse
Plant a garden...
Don’t litter…

Escribo sobre temas de mi
interés.

Adjetivos / Adjectives
worried, scared, disappointed,
optimistic

Pregunto y respondo sobre
las características físicas de
objetos.
Expreso en una palabra o
frase corta, cómo me siento.

Comprende los conceptos y
procesos relacionados con el
mantenimiento del medio
ambiente en inglés..
Establece en inglés. las
prácticas
que
pueden
favorecer o deteriorar el
medio ambiente.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Comprende la idea general y
algunos detalles en un texto
informativo corto y sencillo
sobre temas conocidos y de
interés.
Pregunta y responde, de
forma oral o escrita,
interrogantes relacionados
con el “quién, cuándo y
dónde”, después de leer o
escuchar un texto corto y
sencillo siempre que el tema
le sea conocido.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Plantea solucionesen inglés,
a problemas propios del
medio ambiente en su
comunidad.
Compara en inglés acciones
humanas que afectan de
manera positiva o negativa el
medio ambiente.
Diseña
en
inglés
una
campaña de cuidado hacia el
medio ambiente en su escuela
y comunidad

Intercambia opiniones
sencillas sobre un tema de
interés, a través de oraciones
simples y conocidas.
Compara
características
básicas de personas, objetos
y lugares de su escuela y
comunidad, a través de
oraciones simples.
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IV PERÍODO
ESTANDAREscribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Describe de manera sencilla en inglés cómo sus acciones afectan nuestro mundo?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

UNA ALDEA GLOBAL: Vivo en
una aldea Global

Ubico en un texto corto los
lugares y momentos en que
suceden las acciones.

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

EL estudiante:

Gramática para repasar
- Módulo 4 de 2°: Present
continuous
-Módulo 1 de 4º: Conectores
and, but, because
Gramática
Presente continuo
Forma afirmativa, negativa e
interrogativa
The man is sweeping the floor
We are not thinking about other
communities in the world.
Are you recycling?
Vocabulario relacionado con
aldea global / Globalization
vocabulary
global village, interdependency,
connection, cause, consequence
affect, relationships

Escribo
descripciones
y
narraciones cortas basadas
en
una
secuencia
de
ilustraciones.
Identifico la secuencia de las
acciones y las asocio con los
momentos del dia.

Identifica en inglés,
vocabulario referente a la
comunidad global.
Reconoce la estructura del
presente continuo en inglés.
Identifica frases y expresiones
en inglés para hablar de
causas y consecuencias.

Comprende la idea general y
algunos detalles en un texto
informativo corto y sencillo
sobre temas conocidos y de
interés.
Pregunta y responde, de
forma oral o escrita,
interrogantes relacionados
con el “quién, cuándo y
dónde”, después de leer o
escuchar un texto corto y
sencillo siempre que el tema
le sea conocido.

Clasifica en inglés causas y
consecuencias de una
situación relacionada con la
comunidad global.
Expresa en inglés cómo sus
acciones afectan la
comunidad global.
Describe en inglés las
acciones de su comunidad y
cómo afectan a la comunidad
global.

Intercambia opiniones
sencillas sobre un tema de
interés, a través de oraciones
simples y conocidas.
Compara
características
básicas de personas, objetos
y lugares de su escuela y
comunidad, a través de
oraciones simples.

Página 107 de 165

6.6 GRADO QUINTO

Página 108 de 165

GRADO QUINTO

I PERÍODO
ESTANDAR:Hablo de mí y de mis compañeros y de nuestras actividades cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a veces memorizadas.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo proponer en inglés, a través de lenguaje sencillo, acciones para el cuidado de su cuerpo?
TÓPICOS GENERATIVOS

Salud y vida:
RESPETO MI CUERPO
Gramática
Pronombres posesivos /
Possessive pronouns
mine, yours, ours, theirs, his,
hers
Preguntas de información /
Information questions
What do you do in the
morning? (Whquestions)Where / what / who
Actividades cotidianas y
pasatiempos / Hobbies and
daily activities
La hora / Telling the time

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

Identifico la secuencia de las
acciones y las asocio con los
momentos del día, cuando
alguien describe su rutina
diaria.
Reconozco en un texto
narrativo corto, aspectos
como qué, quién, cuándo y
dónde.
Hablo de actividades que
realizo habitualmente.
Escribo textos cortos que
describen mi estado de ánimo
y mis preferencias.

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Identifica palabras y
expresiones en inglés
relacionadas con el manejo
de la higiene.
Identifica la estructura de una
pregunta sencilla con what,
who, y where.
Reconoce las estructuras I
like / I don’t like para hablar
de lo que le gusta y no le
gusta.
Reconoce el vocabulario y
estructuras en inglés
relacionadas con las
actividades cotidianas y
pasatiempos.
Identifica la forma imperativa
de verbos conocidos en
inglés.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Comprende información
general y específica en un
texto narrativo corto sobre
temas conocidos y de interés.
Produce un texto narrativo
oral y/o escrito, corto y
sencillo, que responde al
“¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y
¿dónde?” de un evento o
anécdota.
Intercambia información
sobre hábitos, gustos y
preferencias acerca de temas
conocidos siguiendo modelos
presentados por el docente.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Describe en inglés, su rutina
diaria y sus pasatiempos.
Pregunta y responde en
inglés, acerca de actividades
cotidianas y pasatiempos.
Expresa en inglés, lo que le
gusta y lo que no le gusta.
Interactúa, utilizando lenguaje
sencillo en inglés, con sus
compañeros sobre temas de
interés y relacionados con el
cuidado del cuerpo y las
relaciones con los demás.

Explica
causas
y
consecuencias
de
una
situación
a
través
de
oraciones simples de manera
oral y escrita siguiendo un
modelo establecido.
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II PERÍODO
ESTANDAREscribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Reconoce y expresa en inglés acciones positivas para construir un ambiente de paz con sus semejantes a través del lenguaje?
TÓPICOS GENERATIVOS

CONVIVENCIA Y PAZ
CUIDO MI LENGUAJE
Módulo 1 de 2°: Simple
present e.g. She is a smart
girl
Gramática
Plural forms
Man / Men
Woman / women
Child / children
Adjectives - synonyms and
opposites
Expresiones de rechazo /
Expressions of rejection
Stop it!
Cut it out
Not cool
That was not funny
That’s bullying

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:

Identifico la secuencia de las
acciones y las asocio con los
momentos del día, cuando
alguien describe su rutina
diaria.
Reconozco en un texto
narrativo corto, aspectos
como qué, quien, cuándo y
dónde.
Me describo a mí o a otra
persona conocida, con frases
simples y cortas teniendo en
cuenta su edad y sus
características físicas.

Identifica
palabras
y
expresiones en inglés que
refleje
algún
tipo
de
discriminación en su contexto
.
Reconoce el vocabulario y las
estructuras para describir en
inglés las cualidades de sus
semejantes.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende información
general y específica en un
texto narrativo corto sobre
temas conocidos y de interés.

Se refiere a sus semejantes y
miembros de la comunidad en
inglés sin palabras o expresiones
que denoten algún tipo de
discriminación
de
género,
posición socioeconómica, etc.

Produce un texto narrativo
oral y/o escrito, corto y
sencillo, que responde al
“¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y
¿dónde?” de un evento o
anécdota.
Intercambia información
sobre hábitos, gustos y
preferencias acerca de temas
conocidos siguiendo modelos
presentados por el docente.
Explica
causas
y
consecuencias
de
una
situación
a
través
de
oraciones simples de manera
oral y escrita siguiendo un
modelo establecido.

Produce pequeños textos orales
o escritos en inglés en los que
describe el rol de hombres y
mujeres en su contexto local.
Compara en inglés con cierto
detalle las características físicas
y la personalidad de sus
semejantes.
Expresa en inglés sus opiniones
y las sustenta con argumentos.
Reconoce información relevante
en inglés en un texto corto.
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III PERÍODO
ESTANDAR:Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a veces memorizadas.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Reconoce y expresa en inglés acciones positivas para construir un ambiente de paz?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:

Medioambiente y sociedad
TODOS SOMOS IGUALES
Gramática
Comparativos y superlativo
- Comparativos de una sílaba
This country is bigger than
The city is noisier than the
country.
- Enseñar comparativos y
superlativos de dos o más
sílabas e irregulares
It is the best/worst
Medellín is the most modern city
in Colombia.
Adjetivos / Adjectives
Expresiones para hablar de
sus pasatiempos /
Expressions to talk about
hobbies

Me describo a mí o a otra
persona conocida, con frases
simples y cortas, teniendo en
cuenta su edad y sus
características físicas.

Hacer comparaciones
inglés
sobre
características
de
personas.

Comprendo
descripciones
cortas
sobre
personas,
lugares y acciones conocidas.

Describir en inglés lo que
algunas personas suelen
hacer.

Reconozco en un texto
narrativo corto, apectos como
quién, qué, cuándo y dónde.

Dar y pedir información en
inglés sobre lugares o
personas de su contexto local.

Leo
y
entiendo
textos
auténticos y sencillos sobre
acontecimientos
concretos
asociados
a
tradiciones
culturales
que
conozco.
(cumpleaños, navidad, etc)

Expresar opiniones en inglés
relacionadas
con
las
costumbres
de
diversas
comunidades.

en
las
las

Comprende información
general y específica en un
texto narrativo corto sobre
temas conocidos y de interés.
Produce un texto narrativo
oral y/o escrito, corto y
sencillo, que responde al
“¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y
¿dónde?” de un evento o
anécdota.
Intercambia información
sobre hábitos, gustos y
preferencias acerca de temas
conocidos siguiendo modelos
presentados por el docente.
Explica
causas
y
consecuencias
de
una
situación
a
través
de
oraciones simples de manera
oral y escrita siguiendo un
modelo establecido.

Realiza comparaciones
sencillas en inglés, basadas
en las características de sus
compañeros y / o
semejantes.
Responde preguntas
sencillas en inglés,
relacionadas con sus
actividades cotidianas y
pasatiempos.
Interactúa utilizando lenguaje
sencillo en inglés, con sus
compañeros sobre temas
relacionados con los lugares
y / o personas de su contexto
local.
Elabora pequeños textos
orales o escritos en inglés,
basado en un modelo dado,
en los que se refiere a una
comunidad de su ciudad o
municipio.
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IV PERÍODO
ESTANDAR Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos personales y literarios.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Reconoce y menciona en inglés, a través de lenguaje sencillo, la importancia de los medios de comunicación para su vida diaria
TÓPICOS GENERATIVOS

Una aldea global :
ESTAMOS BIEN
INFORMADOS
Módulo 1 de 1º: Palabras que
indican secuencia first, then,
next, last
- Módulo 4 de 3°: Buenas
prácticas sobre el uso de la
tecnología y sus elementos.
Vocabulario relacionado
con los medios de
comunicación / Mass media
vocabulary
Television network, radio,
newspapers, reality shows
soap opera, documentary
local news,
music programmes, articles
Gramática
Pasado simple (verbos
regulares)
Used to
Questions in the past: Did
you…?

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:

Escribo
descripciones
y
narraciones cortas basadas
en
una
secuencia
de
ilustraciones.
Ubico en un texto corto los
lugares y momentos en que
suceden las acciones.
Escribo sobre temas de mi
interés.
Utilizo el diccionario como
apoyo a la comprensión de
textos.:

Identifica
palabras
y
expresiones
en
inglés
relacionadas con el relato de
anécdotas propias de su
contexto.
Reconoce la estructura del
pasado de los verbos de uso
frecuente en inglés.
Reconoce el vocabulario en
inglés de los medios de
comunicación e información
con los que tiene contacto.
Identifica
la
forma
interrogativa en inglés para
obtener información sobre
hechos actuales.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende información
general y específica en un
texto narrativo corto sobre
temas conocidos y de interés.

Relata en inglés, anécdotas
propias con lenguaje sencillo.

Produce un texto narrativo
oral y/o escrito, corto y
sencillo, que responde al
“¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y
¿dónde?” de un evento o
anécdota.
Intercambia información
sobre hábitos, gustos y
preferencias acerca de temas
conocidos siguiendo modelos
presentados por el docente.
Explica
causas
y
consecuencias
de
una
situación
a
través
de
oraciones simples de manera
oral y escrita siguiendo un
modelo establecido.

Responde preguntas
sencillas en inglés,
relacionadas con hechos
actuales.
Elabora preguntas sencillas
en inglés, relacionadas con
los hechos que presentan los
medios de comunicación
Reconoce información
relevante en un texto corto en
inglés.
Expresa
en
inglés,
su
preferencia sobre los diversos
medios de comunicación e
información.
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6.7 GRADO SEXTO

I PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi interés, sobre otras asignaturas y mi entorno social.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:



¿Comprendo información básica sobre temas relacionados con sus actividades cotidianas y su entorno.
¿Comó completar información personal básica en formatos y documentos sencillos?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

CONVIVENCIA EN EL AULA
LIVING TOGETHER IN THE
CLASSROOM

Comprendo mensajes cortos
y simples relacionados con mi
entorno y mis intereses
pesonales y académicos.

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:

Introducing yourself
Verb to Be
School Objects
Valentine´s day
Numbers
Time
Routines

Comprendo
instrucciones
escritas para llevar a cabo
actividades
cotidianas,
personales y académicas.
Completo
información
personal básica en formatos y
documentos sencillos.
Respondo con frases cortas a
preguntas sencillas sobre
temas que me son familiares.

Identifica
palabras
y
expresiones de información
personal, estados de ánimo y
sentimientos personales.

Participa en una
conversación
corta para decir su nombre,
edad y datos básicos a
amigos y familiares.

Identifica
información
personal
a
través
de
preguntas de tipo Yes/ No
questions.

Solicita y brinda
aclaraciones sobre cómo
se escriben nombres y
palabras desconocidas en
una conversación corta.

Escribirá
y
pronunciará
correctamente números.

Comprende y utiliza palabras
familiares y frases cortas
sobre
rutinas, actividades
cotidianas
y gustos.

Preguntará y dará la hora en
inglés.
Hablará de sí mismo, de sus
compañeros
y
temas
relacionados con el ambiente
escolar.
.

Comprende instrucciones
relacionadas con los objetos
escolares y expresa de
manera escrita y oral lo
que entiende de estas.
Responde a preguntas

Utiliza
los
saludos
apropiadamente en pequeñas
conversaciones.
Diligencia
formatos
con
información personal.
Escribe un perfil personal
propio y el de otra persona.
Intercambia
información
relacionada con situaciones
cotidianas.
Hace un listado de oraciones
cortas y sencillas sobre
actividades cotidianas.
Escribe números, objetos de
clase y saludos.
Completa y dramatiza
diálogos. Desarrollo de
ejercicios del libro guía.
Desarrollo de prueba escrita
sobre los temas vistos en el
periodo.
Deletrea vocabulario.
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relacionadas con el “qué,
quién y cuándo” después
de leer o escuchar un texto
corto y sencillo,
Escribe información
personal básica en
formatos preestablecidos.
Comprende el tema e
información general de
un texto corto y sencillo,
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD



Hace una tarjeta de San Valentín.(USO DEL TIEMPO
LIBRE)
Elabora un reloj de forma creativa.

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES





Escucha y desarrolla ejercicios de comprensión de
información
Redacta su rutina diaria.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO SEXTO

II PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre la familia, el cuidado del cuerpo, profesiones y hábitos saludables.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:



Completo información personal básica en formatos y documentos sencillos?
Cómo establecer una rutina de cuidado físico personal?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Healthy Habits:
Family
Parts of the body
Free time activities
Jobs
Gramática
• Presente simple

Comprendo
y
sigo
instrucciones
puntuales
cuando éstas se presentan en
forma clara y con vocabulario
conocido.





Describo con frases cortas
personas, lugares, objetos o
hechos relacionados con
temas y situaciones que me
son familiares.



Hago propuestas a mis
compañeros sobre qué hacer,
dónde, cuándo o cómo.





Formulará preguntas y las
responderá acerca de los
objetos personales
Identificará y relacionará
con
una
imagen,
vocabulario referente a la
familia, partes del cuerpo
y profesiones.
Usará el presente simple
para hablar de rutinas
saludables.
Utilizará
vocabulario
referente a partes del
cuerpo para describir la
apariencia física de las
personas.
Identifica
información
esencial relacionada con
rutinas
de
cuidado

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Solicita y brinda
aclaraciones sobre cómo
se escriben nombres y
palabras desconocidas en
una conversación corta.
Comprende y utiliza palabras
familiares y frases cortas
sobre rutinas y gustos.
Comprende instrucciones
relacionadas con las
actividades y tareas de
la clase, la escuela y su
comunidad y expresa de
manera escrita y oral lo
que entiende de estas.
Responde a preguntas
relacionadas con el “qué,
quién y cuándo” después
de leer o escuchar un texto
corto y sencillo,
Escribe información

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

*Formula
preguntas
relacionadas con rutinas de
cuidado personal.
• Responde con frases cortas
las preguntas sobre una rutina
de cuidado personal con base
en el vocabulario y las
expresiones estudiadas.
 Trabaja en pareja para
revisar y corregir quiz.
 Entrega de vocabulario
sobre partes del cuerpo y
países y nacionalidades.
 Participa y trabaja en
clase.
 Completa y dramatiza
diálogos. Desarrollo de
ejercicios del libro guía.
 Presenta un texto corto
sobre su personaje
favorito. y realiza talleres
presentados en
workbook.
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personal diarias a partir
de textos cortos escritos
en lenguaje sencillo.

personal básica en
formatos preestablecidos.



Comprende el tema e
información general de
un texto corto y sencillo.




Desarrollo de prueba
escrita sobre los temas
vistos en el periodo .
Talleres.
Presenta un mapa
ubicando los países de
habla inglesa.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD




DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES

Elabora mapa de países de habla inglesa.
Hace un folleto turístico.(ECONOMIA Y FINANCIERA)





Hace un poster sobre su personaje favorito y lo
presenta a la clase.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)

.
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GRADO SEXTO

III PERÍODO
ESTANDAR: Expreso mis ideas, sensaciones y sentimientos con oraciones cortas y claras y una pronunciación comprensible.

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Cómo describo mi rutina diaria en inglés y qué diferencias encuentro con adolescentes de otros países?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
Green Community
Parts of the house
Rooms furniture
Ordinal numbers
Grammar
There is there are
Prepositions of place
Demonstratives

Comprendo
información
básica
sobre
temas
relacionados
con
mis
actividades cotidianas y con
mi entorno.



Comprendo una descripción
oral sobre una situación,
persona, lugar u objeto.



Respondo con frases cortas a
preguntas sencillas sobre
temas que me son familiares.








Expresará existencia de
objetos.
Hace uso de la expresión
there is \ there are para
indicar la existencia de
objetos en la casa.
Usará preposiciones de
lugar.
Hablará sobre su casa y
sus partes.
Realizará descripciones.
Distingue las secuencias
en un texto oral o escrito.

Participa en una
conversación
corta para describir su casa.
Solicita y brinda
aclaraciones sobre cómo
se escriben nombres y
palabras desconocidas en
una conversación corta.
Comprende y utiliza palabras
familiares y frases cortas
sobre partes de la casa y los
números.

Formula
preguntas
previamente
preparadas
sobre actividades diarias
relacionadas con temas de
interés.
Identifica frases y expresiones
sobre actividades cotidianas
en textos orales y escritos
cortos.
Hace oraciones simples
sobre actividades cotidianas
de manera oral y escrita.

Comprende instrucciones
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Reconozco las partes
objetos de la casa.

y

relacionadas con las
actividades y tareas de
la clase, la escuela y su
comunidad y expresa de
manera escrita y oral lo
que entiende de estas.
Responde a preguntas
relacionadas con el “qué,
quién y cuándo” después
de leer o escuchar un texto
corto y sencillo,
Escribe información
personal básica en
formatos preestablecidos.
Comprende el tema e
información general de
un texto corto y sencillo.

Completa y dramatiza
diálogos. Desarrollo de
ejercicios del libro guía.
Presenta un texto corto sobre
las partes de la casa y sus
objetos.
Realiza talleres presentados
en el libro “Way to go 6”.
Desarrolla prueba escrita
sobre los temas vistos en el
periodo.
 Realiza un plano de su
casa.
 Identifica las partes de la
casa y sus objetos.
 Realiza comprensión de
las lecturas.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Elabora un plano de su casa describiendo sus partes

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
Dibuja su habitación con sus objetos y la describe.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO SEXTO

IV PERÍODO
ESTANDAR: Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares que imagino o conozco.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Cómo preguntar y dar información específica?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
Around the world
Countries and Nationalities
Weather
Festivals in Colombia
Celebrations around the
world
Food
Grammar
Comparatives

Comprendo
preguntas
y
expresiones orales que se
refieren a mí, a mi familia, mis
amigos y mi entorno.
Puedo extraer información
general y específica de un
texto corto y escrito en un
lenguaje sencillo.
Describo con frases cortas
personas, lugares y objetos o
hechos relacionados con






Utilizará
la
forma
comparativa
en
oraciones.
Completará
oraciones
utilizando
vocabulario
visto..
Seguirá
patrones de
pronunciación
y
entonación.
Reconoce
vocabulario
relacionado con comida,
celebraciones,
países,
nacionalidades y clima.

Participa en una
conversación
corta para hacer uso del
vocabulario visto.

Formula
preguntas
para
obtener
información
específica sobre los países
presentados.

Solicita y brinda información
sobre celebraciones en
Colombia y en otros países.

Hace una lista de países y su
nacionalidad correspondiente.

Comprende y utiliza palabras
familiares y frases cortas.
Comprende instrucciones
relacionadas con las
actividades y tareas de

Crea
oraciones
donde
manifiesta comparaciones.
Presenta lista de adjetivos.
Desarrolla
texto guía.

actividades

del
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temas y situaciones que me
son familiares.
Formulo preguntas sencillas
sobre temas que me son
famliares.



Diferencia
las
características propias de
personas, animales y
cosas.

la clase, la escuela y su
comunidad y expresa de
manera escrita y oral lo
que entiende de estas.

Realiza
actividades
comprensión.

de

Escucha y entona canciones.
Responde a preguntas
relacionadas con el “qué,
quién y cuándo” después
de leer o escuchar un texto
corto y sencillo,
Escribe textos cortos
haciendo uso de la forma
comparativa.

Desarrollo de prueba escrita
sobre temas vistos en el
periodo.
Presenta un folleto sobre una
celebración asignada.

Comprende el tema e
información general de
un texto corto y sencillo.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


Diseña un folleto donde describa una celebración .

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES




Escribe un artículo sobre su mascota y sus
cuidados.(EDUCACION AMBIENTAL)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)

Página 120 de 165

6.8 GRADO SEPTIMO

I PERÍODO
ESTANDAR: Hago presentaciones breves y explico de manera sencilla mis preferencias, actividades y otros temas relacionados con mi entorno e intereses.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Cuál es mi rutina? Cuáles son las actividades de tiempo libre? Cómo cuido mi cuerpo?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
INTEGRAL PERSONAL
CARE
Free time activities
Food
Grammar
Simple present
Present continuous tense
Can

Comprendo una descripción
oral sobre una situación,
persona, lugar u objeto.
Escribo un texto corto relativo
a mi y a mi familia
describiendo actividades que
se realizan en el momento.
Participo
en
comunicativas.






situaciones

Expreso de manera sencilla lo
que me gusta y me disgusta.




Hablará y escribirá sobre
actividades y comida.
Describirá y preguntará
actividades y comida.
Hará sugerencias y dará
respuesta a ellas.
Hablará sobre diferentes
actividades del tiempo
libre.
Empleará el presente
progresivo y el presente
simple.
Identifica expresiones y
palabras
relacionadas
con
actividades
recreativas
y
su
frecuencia de realización.

Participa en conversaciones Diligencia un formato con
cortas en las que brinda
información relacionada con
información sobre sí mismo,
actividades
de
cuidado
sobre personas, lugares y
personal
y
sus
eventos que le son familiares. correspondientes
dominios
(físico, intelectual, emocional,
Describe, de manera oral,
social y espiritual) a partir de
personas, actividades,
un texto escrito sencillo y con
eventos
base en el vocabulario y las
y experiencias personales.
expresiones estudiadas.
Evidencia apropiación de la
Escribe textos cortos y
lista de vocabulario.
sencillos sobre acciones,
Participa y trabaja en clase.
experiencias y planes que le
Completa y dramatiza
son familiares.
diálogos.
Desarrollo de ejercicios del
Entiende la idea principal y
libro guía.
algunos detalles relacionados
Presenta una descripción de
con actividades, lugares
su rutina diaria.
y personas en un texto
Desarrollo de pruebas
descriptivo corto.
escritas sobre los temas
vistos en el periodo
Reconoce información
Expone sobre una receta
específica relacionada con
asignada.
objetos, personas y acciones
Trabajo en equipo.
Participa en el proyecto TIC.
Da y recibe instrucciones,
recomendaciones y
Página 121 de 165

sugerencias
Describe acciones
relacionadas con un tema de
su entorno familiar
o escolar.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES

Realiza un corto video explicando su rutina y las actividades de
tiempo libre. (USO DEL TIEMPO LIBRE)

Diseña un folleto sobre hábitos saludables( EDUCACION
AMBIENTAL)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO SEPTIMO

II PERÍODO
ESTANDAR: Escribo textos cortos que narran historias en pasado y describen personas y lugares que imagino o conozco.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Que personajes famosos del pasado conoces? Cómo expresa oraciones en pasado?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
BULLYING AND CONFLICT
Sentimientos
Valores
Adjectives

Grammar
Was- were
Simple past
Regular verbs.
Modals should-have to.

Identifico el tema general y los
detalles
relevantes
en
conversaciones,
informaciones radiales o
exposiciones orales.
Identifico
el
significado
adecuado de las palabras en
el diccionario según el
contexto.
Utilizo vocabulario adecuado
para darle coherencia a mis
escritos.
Narro o describo de forma
sencilla hechos y actividades
en pasado.








Describirá experiencias
pasadas.
Escribirá una biografía.
Hablará sobre actividades
pasadas.
Empleará el verbo to be
en pasado y clasificará
verbos regulares
Hablará de personajes
famosos.

Participa en conversaciones
cortas en las que brinda
información sobre sí mismo,
sobre personas, lugares y
eventos que le son familiares.
Describe, de manera oral,
personas, actividades,
eventos
y experiencias personales.
Escribe textos cortos y
sencillos sobre acciones,
experiencias y planes que le
son familiares.
Entiende la idea principal y
algunos detalles relacionados
con actividades, lugares
y personas en un texto
descriptivo corto.










Hace una sopa de letras
con verbos en pasado
Escribe oraciones
afirmativas, negativas,
interrogativas en pasado.
Desarrolla ejercicios del
texto guía.
Comprende textos y
reconoce en el pasado
simple, ejercicios de
vocabulario, competencia
comunicativa.
Presenta una biografía de
un personaje famoso
Desarrolla pruebas
escritas.
Participa en clase y
demuestra trabajo en
equipo

Reconoce información
específica relacionada con
objetos, personas y acciones
Da y recibe instrucciones,
recomendaciones y
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sugerencias
Describe acciones
relacionadas con un tema de
su entorno familiar
o escolar.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Consulto que personajes fueron famosos en la historia y
realizo una exposición con esta información.(DEMOCRACIA Y
DERECHOS HUMANOS)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES




Reflexiona sobre actividades del pasado que puedes
mejorar en el presente.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO SEPTIMO

III PERÍODO
ESTANDAR: Explico de manera sencilla mis preferencias, actividades y otros temas relacionados con mi entorno e intereses.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
A WORLD OF WONDERS
Animals
Verbs
Enviromental problems
Grammar
Present perfect
Modals: can, should, must.

Expreso de manera sencilla lo Comprende la idea general de
que me gusta y me disgusta un texto oral o escrito corto
respect a algo.
sobre un tema académico.
I
Narro o describo de forma Identifica Wh-questions en
sencilla hechos y actividades preguntas para obtener
que me son familiares.
información específica.
Identifico el tema general y los
Identifica estructuras básicas
detalles
relevantes
en
del tiempo presente perfecto.
conversaciones,
informaciones radiales o
Hablará y escribirá sobre
exposiciones orales.
problemas ambientales.
Respondo con frases cortas a
preguntas sencillas sobre Escribirá oraciones usando
temas que me son familiares. verbos irregulares.
Expresará recomendaciones
para la conservación de la
naturaleza.

Participa en conversaciones I Intercambia información
cortas en las que brinda
relacionada con temas
información sobre sí mismo,
académicos.
sobre personas, lugares y
eventos que le son familiares. • Produce textos orales o
escritos, en los que da a
Describe, de manera oral,
conocer información sobre un
personas, actividades,
tema de interés.
eventos
y experiencias personales.
Hace una lista de actividades
que realizó su familia el fin de
Escribe textos cortos y
semana pasado
sencillos sobre acciones,
Formula y responde
experiencias y planes que le
preguntas acerca de su
son familiares.
pasado.
Desarrolla actividades del
Entiende la idea principal y
texto guía.
algunos detalles relacionados Realiza
actividades
de
con actividades, lugares
comprensión.
y personas en un texto
Presentación de exposición
descriptivo corto.
sobre un animal de Colombia.
Desarrollo de prueba escrita
Reconoce información
sobre temas vistos en el
específica relacionada con
periodo.
objetos, personas y acciones Relaciona vocabulario con
imágenes.
Da y recibe instrucciones,
 Participación en
recomendaciones y
clase.
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sugerencias
Describe acciones
relacionadas con un tema de
su entorno familiar
o escolar.



Realiza un
crucigrama

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


Investiga sobre un animal extinto o en peligro de
extinción y realiza una exposición. (EDUCACION
AMBIENTAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES


Investiga sobre problemas de tipo ambiental y diseña un
folleto. (EDUCACION AMBIENTAL)

Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO SEPTIMO

IV PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi interés sobre otras asignaturas y mi entorno social.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:



Qué tipos de vacaciones prefieres y qué actividades?
Cuales sitios turísticos conoces alrededor del mundo?

TÓPICOS GENERATIVOS

CULTURAS
INTERNACIONALES
Seasons
Weather
Cultural traditions
Grammar
Comparatives
Superlatives
Present continuous
Past continuous

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Comprendo
preguntas
y
expresiones orales que se I Identificará información
refieren a mi, a mi familia mis relacionada con temas de
amigos y mi entorno.
interés general.
Comprendo la idea general en
una descripción y en una
narración.
Valoro la lectura como un
hábito
importante
de
enriquecimiento personal y
académico.
Describo
con
oraciones
simples
actividades
que
realizo y he realizado en el
pasado.

Hablará sobre las estaciones
y el clima.
Realizará
comparaciones
sobre
características
de
diferentes países.
Pregutará y responderá sobre
actividades realizadas
Hablará sobre celebraciones y
festivales en el mundo.
Leerá e inferirá información
de textos.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Participa en conversaciones
cortas en las que brinda
información sobre sí mismo,
sobre personas, lugares y
eventos que le son familiares.

Identifica características de
diferentes países.
Compara características de
los países vistos.
Formula y responde
preguntas acerca de
situaciones que ocurren en el
momento de hablar.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Presentación de exposición
sobre una celebración o
festival asignado.
Desarrollo de prueba escrita
sobre temas vistos en el
periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Participación en clase.
Trabajo en equipo.

Describe, de manera oral,
personas, actividades,
eventos
y experiencias personales.
Escribe textos cortos y
sencillos sobre acciones,
experiencias y planes que le
son familiares.
Entiende la idea principal y
algunos detalles relacionados
con actividades, lugares
y personas en un texto
descriptivo corto.
Reconoce información
específica relacionada con
objetos, personas y acciones
Da y recibe instrucciones,
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recomendaciones y
sugerencias
Describe acciones
relacionadas con un tema de
su entorno familiar
o escolar.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES

Consulta sobre un festival o celebración y hace una exposición. Realiza un video o folleto sobre un lugar para visitar en
Floridablanca Santander.(ECONOMIA Y FINANCIERA)

Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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6.9 GRADO OCTAVO

I PERÍODO
ESTANDAR: Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales o de mi vida diaria.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Conoces los diferentes problemas de tipo ambiental? ¿Cómo podemos resolverlos?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
ACCIONES HUMANAS
Environmental Problems
Eco-actions
Values and Virtues
Grammar

Would (not) like
to …
▪ Adjective and
preposition
combinations
▪ Verbs followed
by gerunds
▪ Past simple
Wh- questions
▪ Making
suggestions
▪ Giving
explanations

Identifico ideas generales y
específicas en textos orales.

Describe acciones humanas
y el impacto ambiental.

Represento en forma gráfica
la información que encuentro
en textos que comparan y
contrastan objetos, animales y
personas.

Escribe sobre sus
preocupaciones, sus
intereses, deseos y talentos.
Habla sobre problemas
ambientales.

Expreso
mis
opiniones,
gustos y preferencias sobre Describe acciones en
temas que he trabajado en pasado.
clase, utilizando estrategias .
para
monitorear
mi Elaborará un texto expositivo
pronunciación.
escrito sencillo sobre temas
cotidianos de interés general.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Solicita y brinda información
sobre experiencias y planes
de manera clara y breve.
Explica por escrito, de
forma coherente y sencilla,
situaciones y hechos
Reconoce información
específica en textos cortos
orales y escritos sobre temas
de interés general
Intercambia información
sobre temas académicos
del entorno escolar y de
interés general, a través de
conversaciones sencillas,
diálogos y juego de roles.
Realiza recomendaciones a
personas de su comunidad
sobre qué hacer, dónde,
cuándo o cómo,

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprensión de textos.
Formula y responde
preguntas acerca de
problemas ambientales.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogo.
Aplica la encuesta a sus
compañeros.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Presenta de forma escrita sus
valores y virtudes.
Participación en clase.
Trabajo en equipo.
Presentación de una carta
para expresar necesidades o
problemas
ambientales
locales.

Hace exposiciones breves
sobre un tema académico
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relacionado con su entorno
escolar o su comunidad
Expresa sus emociones y
sentimientos sobre una
situación o tema específico
de su entorno familiar
o escolar, presentando sus
razones de forma clara
y sencilla.
Narra brevemente
hechos actuales,
situaciones cotidianas
o sus experiencias
propias, en forma oral o
escrita.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES

Presenta un noticiero ambiental a través de un video.
(EDUCACION AMBIENTAL)

.Consulta y hace una carta sobre estilos problemas o
necesidades
ambientales
locales.
(EDUCACION
AMBIENTAL)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO OCTAVO

II PERÍODO
ESTANDAR: En mis redacciones uso el vocabulario y la gramática que conozco con cierta precisión.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué sabes sobre los desórdenes alimenticios? ¿Cómo podemos evitarlos?
¿Cuáles alimentos son saludables?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Health
Eating disorders
Pains
Food
Cooking verbs
Body and Mind
Connection
Grammar
Frequency
adverbs
▪ First conditional
Present simple
questions
▪ Wh- questions
▪ Imperative
Zero conditional
▪ Making
suggestions
▪ Past simple
questions

Identifico ideas generals y
especificas en textos orales, si
tengo conocimiento del tema y
del vocabulario utilizado.
Comprendo la información
implícita
en
textos
relacionados con temas de mi
interés.
Produzco textos sencillos con
diferentes funciones ( narrar,
describir, argumentar).
Demuestro que reconozco
elementos de la cultura
extranjera y los relaciono con
mi cultura.








Hablará
sobre
desordenes alimenticios .
Hará lista de dolores y
enfermedades.
Describirá recetas de sus
platos favoritos.
Empleará presente simple
y el futuro para redactar y
completar
oraciones
condicionales de tipo 1.
Describe
experiencias
pasadas.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Solicita y brinda información
sobre experiencias y planes
de manera clara y breve.
Explica por escrito, de
forma coherente y sencilla,
situaciones y hechos
Reconoce información
específica en textos cortos
orales y escritos sobre temas
de interés general
Intercambia información
sobre temas académicos
del entorno escolar y de
interés general, a través de
conversaciones sencillas,
diálogos y juego de roles.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprensión de textos.
Formula y responde
preguntas sobre vocabulario
visto..
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogos.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Clasifica vocabulario en tipos
de alimentos.
Participación en clase.
Trabajo en equipo.
Presentación de una receta.

Realiza recomendaciones a
personas de su comunidad
sobre qué hacer, dónde,
cuándo o cómo,
Hace exposiciones breves
sobre un tema académico
relacionado con su entorno
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escolar o su comunidad
Expresa sus emociones y
sentimientos sobre una
situación o tema específico
de su entorno familiar
o escolar, presentando sus
razones de forma clara
y sencilla.
Narra brevemente
hechos actuales,
situaciones cotidianas
o sus experiencias
propias, en forma oral o
escrita.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Hace un folleto sobre hábitos saludables.(EDUCACION
AMBIENTAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
Realiza una exposición sobre una receta.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)

Página 132 de 165

GRADO OCTAVO

III PERÍODO
ESTANDAR: Leo y comprendo textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes fuentes sobre temas que me son familiares.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cuàles son tus obligaciones en el hogar? ¿ Qué cualidades y valores te identifican? ¿Qué consejos podemos dar a nuestros compañeros?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
A Good Citizen
Solving Problems
with Others
What is a Model
Citizen?
Making Peace
Through Words and
Actions
Grammar
Modals: should/
shouldn’t, can,
(don’t) have to,
must/mustn’t
Present perfect
(positive,
negative and
question forms +
ever and never)
▪ Modals: should/
shouldn’t, have
to, need to,
mustn’t
First conditional
(If + present

Narro
historias
cortas Reconocerá lenguaje positivo y
enlazando mis ideas de negativo.
manera apropiada.
Reconozco los elementos de
enlace de un texto oral para
identificar su secuencia.
Reconozco el propósito de
una descripción en textos
narrativos
de
mediana
extensión.
Escribo
mensajes
en
diferentes formatos sobre
temas de mi interés.

Identificará estructuras básicas
de narración y del pasado
simple.
Identificará la estructura de
preguntas de información.
Hablará sobre deberes y
derechos.
Expresará condiciones y
justificará sus puntos de
vista.
Reconocerá la estructura del
futuro para expresar planes o
intenciones.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Solicita y brinda información
sobre experiencias y planes
de manera clara y breve.
Explica por escrito, de
forma coherente y sencilla,
situaciones y hechos
Reconoce información
específica en textos cortos
orales y escritos sobre temas
de interés general
Intercambia información
sobre temas académicos
del entorno escolar y de
interés general, a través de
conversaciones sencillas,
diálogos y juego de roles.
Realiza recomendaciones a
personas de su comunidad
sobre qué hacer, dónde,
cuándo o cómo,
Hace exposiciones breves
sobre un tema académico
relacionado con su entorno

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Muestra comprensión de las
ideas generales y específicas
en textos orales y escritos.
Narra un caso de uso de
lenguaje positivo/ negativo a
partir de un modelo provisto.
Desarrolla
texto guía.

actividades

del

Realiza
actividades
comprensión.

de

Representación de diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Participación en clase.
Trabajo en equipo.
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simple + will)

escolar o su comunidad
Expresa sus emociones y
sentimientos sobre una
situación o tema específico
de su entorno familiar
o escolar, presentando sus
razones de forma clara
y sencilla.

Presentación de su artículo
sobre un grupo cultural
colombiano.
Escribe una carta a un
compañero conflictivo.

Narra brevemente
hechos actuales,
situaciones cotidianas
o sus experiencias
propias, en forma oral o
escrita.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
Escribe un texto sobre un grupo cultural colombiano.

Consulta en internet sobre creencias en su país y hace un texto
sobre el. (PLAN LECTOR)

Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO OCTAVO

IV PERÍODO
ESTANDAR: Leo y comprendo textos descriptivos de diferentes fuentes sobre temas que me son familiares.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué problemas surgen por no saber usar el dinero?
Habla sobre soluciones a los problemas identificados.
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
CONSUMISMO
OUR PLANET
Shopping
Extreme sports
Sensible shopping
Controlling
Expenses
Extreme
Consumption
Grammar
Present perfect
▪ Present perfect with
yet and already
▪ Present perfect with
since and for
Present perfect
continuous
▪ Expressions to justify
actions, decisions and
opinions: although,
because, instead of
(-ing)

Muestro
una
actitud
respetuosa y tolerante al
escuchar a otros.

Reconocerá vocabulario sobre
consumo y consumismo,
moda, tecnología,
necesidades.

Comprendo la información Identificará la estructura de una
implícita
en
textos encuesta.
relacionados con temas de mi
interés.
Reconocerá la estructura del
presente perfecto.
Interactúo
con
mis
compañeros y profesor para Justificará puntos de vista.
tomar decisiones sobre temas
específicos que conozco.
Empleará
el
1°
y
Explico y justifico brevemente 2°condicional.
mis planes y acciones.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Solicita y brinda información
sobre experiencias y planes
de manera clara y breve.
Explica por escrito, de
forma coherente y sencilla,
situaciones y hechos
Reconoce información
específica en textos cortos
orales y escritos sobre temas
de interés general
Intercambia información
sobre temas académicos
del entorno escolar y de
interés general, a través de
conversaciones sencillas,
diálogos y juego de roles.
Realiza recomendaciones a
personas de su comunidad
sobre qué hacer, dónde,
cuándo o cómo,

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Participación en clase.
Trabajo en equipo.
Presentación de artículos e
informe sobre situaciones
conflictivas y cómo
solucionarlas.

Hace exposiciones breves
sobre un tema académico
Página 135 de 165

Second conditional (If
+ Past simple + could,
might, would)

relacionado con su entorno
escolar o su comunidad
Expresa sus emociones y
sentimientos sobre una
situación o tema específico
de su entorno familiar
o escolar, presentando sus
razones de forma clara
y sencilla.
Narra brevemente
hechos actuales,
situaciones cotidianas
o sus experiencias
propias, en forma oral o
escrita.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Consulta páginas en internet para aprender más sobre formas
de ahorrar dinero y mejorar la economía en el
hogar.(ECONOMIA Y FINANCIERA)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
Escribe un artículo de cómo sería la vida en el 2.100.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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6.10 GRADO NOVENO

I PERÍODO
ESTANDAR: Leo y comprendo textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes fuentes sobre temas que me son familiares.

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cuál es su personaje famoso? Descríbelo? Habla sobre un miembro de la familia.

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:

YOUR WORLD
This is me
My family
School life and people
GRAMMAR
Verb to Be
Possessive Adjectives
Possessive Nouns
Wh Questions
Adjectives
VOCABULARY
Family members
Numbers
Alphabet
Countries and nationalities

Escribo narraciones sobre
experiencias personales y
hechos a mi alrededor.

Identifica vocabulario básico
como países, nacionalidades,
colores, etc. Repaso general.

Expreso mi opinión sobre
asuntos de interés general
para mí y mis compañeros

Describirá a su familia y los
diferentes tipos de relaciones.

Represento en forma gráfica,
la información que encuentro
en textos que comparan y
contrastan animales, objetos y
personas.

Habla sobre temas
relacionados al colegio.
Usa adjetivos para describir
apariencia física.
Escribirá textos donde habla
de sí mismo y sobre los
demás.

Explica el por qué de planes
y acciones relacionadas con
su entorno personal, escolar
y comunitario.
Reconoce relaciones de
causa y efecto en lecturas
cortas sobre temas
académicos.
Resume la información que
he leído o escuchado sobre
temas relacionados con su
entorno escolar y académico
a través de escritos
estructurados.












Relaciona imágenes.
Escucha y repite
Pregunta y da información
Puede
leer
textos
sencillos.
Puede escribir diálogos.
Habla sobre un amigo.
Presenta actividades del
libro.
Realiza ejercicios de
plataforma ELL.
Presenta Examen escrito.
Elabora Tarjeta de dia
San valentine

Realiza exposiciones cortas
sobre un tema académico de
su interés.
Expresa su opinión sobre un
tema discutido en clase y
relacionado con su entorno
académico.
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Intercambia información
sobre temas del entorno
escolar y de interés general
en una conversación.
Identifica el propósito, las
partes y tipo de textos en una
lectura o audio cortos y los
comparte
con
sus
compañeros.
Redacta textos de mediana
longitud en los cuales
realiza recomendaciones o
sugerencias sobre
situaciones de interés
personal, escolar o social.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DEL INGLES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


Indago sobre los miembros de la familia de mis
compañeros.

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES




Elabora un collage sobre su familia y lo presenta al
resto de la clase. (USO DEL TIEMPO LIBRE)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO NOVENO

II PERÍODO
ESTANDAR: Hago presentaciones breves para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
 ¿Qué celebraciones conoces alrededor del mundo? Qué lugar recomendarías visitar?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
AROUND THE WORLD
From day to day
Local colour
Special days.
GRAMMAR
Simple present
Connectors
Wh questions

VOCABULARY
Time expressions
Free activities
Weather
Music
holidays

Escribo narraciones sobre
experiencias personales y
hechos a mi alrededor.
Contesto, en forma escrita
preguntas relacionadas con
textos que he leído.
Contesto, en forma escrita,
preguntas relacionadas con
textos que he leido.







Describirá rutina diaria.
Hablará sobre actividades
de tiempo libre.
Escribirá reportes sobre
música, bailes, deportes y
clima en el mundo.
Identificará
diferentes
maneras
de
pasar
vacaciones y conocerá
sobre festividades en
otros países.

Explica el por qué de planes
y acciones relacionadas con
su entorno personal, escolar
y comunitario.
Reconoce relaciones de
causa y efecto en lecturas
cortas sobre temas
académicos.
Resume la información que
he leído o escuchado sobre
temas relacionados con su
entorno escolar y académico
a través de escritos
estructurados.
Realiza exposiciones cortas
sobre un tema académico de
su interés.
Expresa su opinión sobre un
tema discutido en clase y
relacionado con su entorno
académico.














Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase
Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas .
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza actividades de
comprensión.
Representación
de
diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas
vistos en el periodo.
Relaciona vocabulario
con imágenes.
Participación en clase.
Plataforma Ell
Presentación de reporte
oral sobre celebraciones
en el mundo.
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Intercambia información
sobre temas del entorno
escolar y de interés general
en una conversación.
Identifica el propósito, las
partes y tipo de textos en una
lectura o audio cortos y los
comparte
con
sus
compañeros.
Redacta textos de mediana
longitud en los cuales
realiza recomendaciones o
sugerencias sobre situaciones
de interés personal, escolar o
social.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD



Elabora un informe para presentar a la clase sobre
sitios turísticos
de otros países.(ECONOMIA Y
FINANCIERA

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES




Presenta datos sobre lugares importantes en
Colombia.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)

GRADO NOVENO

III PERÍODO
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ESTANDAR: Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales o de mi vida diaria.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:




¿Identifico puntos a favor y en contra en un texto argumentativo sobre temas con los que estoy familiarizado?
De qué materiales está compuesto sus prendas de vestir?
¿Qué aparatos electrónicos hacen parte de la vida moderna?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:

HOW WE LIVE

Infiero información específica
a partir de un texto oral.

Escribirá un ensayo sobre
salud.

What we eat
Take good care
Time for fun

Reconozco el propósito de
una descripción en textos
narrativos
de
mediana
extensión.

Comprenderá información
sobre hábitos alimenticios.

GRAMMAR
Countable and uncountable
nouns.
There is / There are
Containers
Quantifiers
Should
Adjectives
Frequency adverbs
Can / can’t

Contesto en forma escrita
preguntas relacionadas con
textos que he leído.

Identificará nombres
contables y no contables.
Identificará características de
los alimentos, hábitos
alimenticios y estilos de vida

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Explica el por qué de planes
y acciones relacionadas con
su entorno personal, escolar
y comunitario.
Reconoce relaciones de
causa y efecto en lecturas
cortas sobre temas
académicos.
Resume la información que
he leído o escuchado sobre
temas relacionados con su
entorno escolar y académico
a través de escritos
estructurados.
Realiza exposiciones cortas
sobre un tema académico de
su interés.
Expresa su opinión sobre un
tema discutido en clase y
relacionado con su entorno
académico.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS













Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase
Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas .
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza actividades de
comprensión.
Representación de
diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas
vistos en el periodo.
Trabajo en plataforma
ELL.
Presenta un folleto sobre
hábitos alimenticios-

Intercambia información
sobre temas del entorno
escolar y de interés general
en una conversación.
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Identifica el propósito, las
partes y tipo de textos en una
lectura o audio cortos y los
comparte
con
sus
compañeros.

VOCABULARY
Food
Free time activities

Redacta textos de mediana
longitud en los cuales
realiza recomendaciones o
sugerencias sobre situaciones
de interés personal, escolar o
social.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Recolecta información sobre cómo fumar y tomar
afectan la salud.(EDUCACION AMBIENTAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
Lee ensayos responde preguntas e identifica pros y
contras.
Make a poster for your classroom about things people
should and shouldn’t do to help the environment. Look
through lesson 5 for ideas. Make a poster for your
classroom about things people should and shouldn’t do to
help the environment. (EDUCACION AMBIENTAL)

Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)

GRADO NOVENO

IV PERÍODO
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ESTANDAR: Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales y de medio ambiente.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo contribuir al cuidado del medio ambiente? Estrategias. Qué acciones lideras para proteger el medio ambiente?



TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
PROTECT THE EARTH
The world we live in
Problems and solutions
Changes to make
GRAMMAR
Comparatives
Superlatives
Have to / has to
Predictions: will / won’t
Present continous

VOCABULARY
Geographical features
Environment
Animals
Disasters

Explico y justifico brevemente
mis planes, intenciones y
acciones.

Identifica vocabulario
relacionado con el cuidado
del medio ambiente.

Converso
compañeros
futuros.

mis
planes

Reconocerá los problemas
ambientales y desastres
naturales.

Valoro la lectura como una
actividad importante para
todas las áreas de mi vida.

Realizará comparaciones y
expresa grado de
superioridad.

Produzco textos sencillos con
diferentes
funciones
(describir, narrar, argumentar)
sobre temas de medios
ambiente.

Hará predicciones sobre
medio ambiente.

con
sobre

Analizará los cambios que
está presentando el clima y
las maneras de ayudar al
medio ambiente.

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Explica el por qué de planes
y acciones relacionadas con
su entorno personal, escolar
y comunitario.




Reconoce relaciones de
causa y efecto en lecturas
cortas sobre temas
académicos.



Resume la información que
he leído o escuchado sobre
temas relacionados con su
entorno escolar y académico
a través de escritos
estructurados.




Realiza exposiciones cortas
sobre un tema académico de
su interés.









Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas .
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza actividades de
comprensión.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas
vistos en el periodo.
Trabajo en equipo.
Presentación de un
resumen de una película.
Investigación y consultas
en internet.
Hará un folleto donde
invite al cuidado del
medio ambiente.
Plataforma ELL

Expresa su opinión sobre un
tema discutido en clase y
relacionado con su entorno
académico.
Intercambia información
sobre temas del entorno
escolar y de interés general
en una conversación.
Identifica el propósito, las
partes y tipo de textos en una
lectura o audio cortos y los
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comparte
compañeros.

con

sus

Redacta textos de mediana
longitud en los cuales
realiza recomendaciones o
sugerencias sobre situaciones
de interés personal, escolar o
social.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


A través de algunas páginas de internet sugeridas
recolecta información sobre el cuidado del medio
ambiente. (EDUCACION AMBIENTAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
Make a poster to encourage people to save water.

(EDUCACION AMBIENTAL)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
.
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6.11 GRADO DECIMO

I PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
 ¿ Que deporte practico? Deportes importantes alrededor del mundo.?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Los estudiantes:
TEEN CULTURE
Having fun
Teen power
Spending time well
GRAMMAR
Infinitive / ing
Comparatives
Superlatives
Prepositions of time
Be going to
Modal verbs
Adjectives
Simple past
Zero conditional

Utilizo
las
imagines
e
información del context de
habla para comprender mejor
lo que escucho.
Analizo textos descriptivos,
narrativos y argumentativos
con el fin de comprender las
ideas
principales
y
específicas.
Escribo diferentes tipos de
textos de mediana longitud y
con una estructura sencilla.
Escribo texots a través de los
cuales
explico
mis
preferencias.
Opino sobre los estilos de vida
de la gente de otras culturas
apoyándome
en
textos
escritos y orales previamente
estudiados.

VOCABULARY
Hobbies
clothes

Describirá y comparará
deportes y sus implementos
utilizados.
Dará consejos a sus
compañeros usando should
Narrará hechos en pasado,
reconociendo la estructura
del pasado simple.
Comprenderá entrevistas e
información relevante.
Completará oraciones con el
zero conditional.

Distingue información general Elabora un texto escrito de
y específica en textos de
recomendaciones
sobre
opinión y discusiones orales
temas académicos de interés.
y escritos sobre temas
conocidos.
Hace una exposición oral sobre
deportes
importantes
Explica las ideas de un texto
alrededor del mundo..
oral o escrito acerca de
temas de su interés o que
Intercambia opiniones en una
le son familiares a partir
mesa redonda sobre temas
de su conocimiento previo,
académicos de interés.
inferencias e interpretaciones.
Redacta textos narrativos,
descriptivos y expositivos
relacionados
con temas de su interés o que
le resultan familiares.
Produce mensajes escritos,
tales como cartas y correos
electrónicos, claros y bien
estructurados teniendo en
cuenta el contexto en el que
tienen lugar.
Intercambia opiniones sobre

Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase
Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas .
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
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situaciones de interés
personal,
escolar o social.

Presentación de folleto y de
un artículo.
Plataforma ELL

Sostiene conversaciones
espontáneas y sencillas
acerca de temas que son
de su conocimiento, interés
personal o académico.
Responde preguntas e
inquietudes después de
hacer
una exposición oral sobre
temas generales o
académicos
de interés.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


A través del internet encuentra información relevante sobre
deportes alrededor del mundo. (USO DEL TIEMPO
LIBRE)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
Write a poster for a camping trip.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO DECIMO

II PERÍODO
ESTANDAR: Manejo aceptablemente normas linguisticas con algunas interferencias de mi lengua materna.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
 ¿ Qué clase de anuncios ver en tu ciudad? Cómo inviertes tu dinero? Que necesitamos para sobrevivir?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Distingue información general
y específica en textos de
opinión y discusiones orales
y escritos sobre temas
conocidos.

Participación
Listening
Reading
Vocabulary
Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase
Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Trabajo en equipo.
Presenta folleto.
Crea anuncios de TV y radio.

Los estudiantes:
MONEY MAKES THE
WORLD GO ROUND.
What we spend
How the world works
Ready to change

Identifico conectores en una
situación de habla para
comprender su sentido.
Analizo textos descriptivos,
narrativos y argumentativos
con el fin de comprender las
ideas
principales
y
específicas.

GRAMMAR
Adjectives
Imperatives
Present perfect
Passive voice
Gerunds
First conditional

VOCABULARY
Products
Jobs

Narro en forma detallada
experiencias,
hechos
o
historias de mi interés y de mi
audiencia.
Participo espontáneamente
en conversaciones sobre
temas de mi interés utilizando
un lenguaje claro y sencillo.

Discutirá como la gente
invierte su dinero y prioriza
gastos.
Describirá un producto y
diferentes clases de anuncios.
(TV- Radio).
Empleará
condicional.

el

primer

Cambiará oraciones de voz
activa a voz pasiva.

Explica las ideas de un texto
oral o escrito acerca de
temas de su interés o que
le son familiares a partir
de su conocimiento previo,
inferencias e interpretaciones.
Redacta textos narrativos,
descriptivos y expositivos
relacionados
Con temas de su interés o que
le resultan familiares.
Produce mensajes escritos,
tales como cartas y correos
electrónicos, claros y bien
estructurados teniendo en
cuenta el contexto en el que
tienen lugar.
Intercambia opiniones sobre
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situaciones de interés
personal,
escolar o social.
Sostiene conversaciones
espontáneas y sencillas
acerca de temas que son
de su conocimiento, interés
personal o académico.
Responde preguntas e
inquietudes después de
hacer
una exposición oral sobre
temas generales o
académicos
de interés.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Consulta sobre dos grandes compañías que ofrezcan trabajo y
hace una descripción de ella.( ECONOMIA Y FINANCIERA)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES




Describe un producto y realiza folleto del mismo.
(ECONOMIA Y FINANCIERA)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO DECIMO

III PERÍODO
ESTANDAR:Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿ Do you have similar festivals in Colombia to the ones that you have read and heard about
in this lesson? Which ones?
b. Which of the festivals in this unit is the most interesting? Why? c. Which special occasion would you like to have in
Colombia? Why?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Distingue información general
y específica en textos de
opinión y discusiones orales
y escritos sobre temas
conocidos.

Toma de notas, cuaderno
Uso de materiales,
diccionario, fotocopias
Integración con el grupo
Discuten en parejas
preguntas
Relaciona imágenes con
vocabulario
Completa oraciones
Subraya en un texto los
diferentes tiempos.
Completa oraciones en un
paralelo y un texto
organizando las palabras
dadas
Extrae información especifica
Aplica correctamente signos
de puntuación en un texto
escrito.
Puntualidad, uso de
herramientas
Presentación de pruebas
escritas.
Habla sobre festivales
alrededor del mundo.
Completa oraciones con las
estructuras
gramaticales
aprendidas.

Los estudiantes:
WE ARE ALL DIFFERENT
Different looks, different
styles.
Be yourself
Mind your manners.

Identifico palabras claves
dentro del texto que me
permiten comprender su
sentido general.

Comparará
y contrastará
diferentes
tradiciones
alrededor del mundo.

Analizo textos descriptivos,
narrativos y argumentativos
con el fin de comprender las
ideas
principales
y
específicas.

Analizará
oraciones
en
contexto para entender el uso
de
las
estructuras
gramaticales.

Planeo, reviso y edito mis
escritos con la ayuda de mis
compañeros y del profesor.

Completará oraciones usando
el segundo condicional.

Escribo textos a través de los
cuales
explico
mis
preferencias, decisiones o
actuaciones.

Identifica el significado de
algunos proverbios en ingles

GRAMMAR
Modals
Simple present
Adjectives
Second conditional
Quantifiers
Countables /uncountable
nouns

VOCABULARY

Hará una descripción sobre
un festival o celebración en
Colombia.

Explica las ideas de un texto
oral o escrito acerca de
temas de su interés o que
le son familiares a partir
de su conocimiento previo,
inferencias e interpretaciones.
Redacta textos narrativos,
descriptivos y expositivos
relacionados
con temas de su interés o que
le resultan familiares.
Produce mensajes escritos,
tales como cartas y correos
electrónicos, claros y bien
estructurados teniendo en
cuenta el contexto en el que
tienen lugar.
Intercambia opiniones sobre
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Frequency expressions.
Activities
festivals
Proverbs

situaciones de interés
personal,
escolar o social.
Sostiene conversaciones
espontáneas y sencillas
acerca de temas que son
de su conocimiento, interés
personal o académico.
Responde preguntas e
inquietudes después de
hacer
una exposición oral sobre
temas generales o
académicos
de interés.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


Consulta en internet sobre festivales celebrados en el
mundo.

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES




Realiza un folleto con un festival o celebración
colombiano. (USO DEL TIEMPO LIBRE)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO DECIMO

IV PERÍODO
ESTANDAR: Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales personales y abstractos.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
 ¿ Qué es ecoturismo? Qué problemas ambientales rodean tu ciudad?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

Los estudiantes:

OUR NATURAL
ENVIRONMENT
Eco- tourism
Protecting our native
culture and environment
Colombia: a natural and
cultural paradise.

GRAMMAR
First Conditional
Second Conditional
Present perfect
Simple past
Past continuous
Present perfect continuous

Identifico personas lugares y Reconocerá información
el tema en conversaciones general y específica en textos
sencillas.
narrativos y descriptivos
orales y escritos relacionados
Asumo una posición crítica con temas académicos de
frente al punto de vista del interés.
autor.
Valoro la lectura como un
medio
para
adquirir
información de diferentes
disciplinas que amplían mi
conocimiento.
Escribo resúmenes e informes
que
demuestran
mi
conocimiento sobre temas de
otras disciplinas.

Empleará
condicional.

el

1°,

2°

Expresará opiniones y da
instrucciones.
Analizará
oraciones
en
contexto para entender el uso
de
las
estructuras
gramaticales.

Distingue información general
y específica en textos de
opinión y discusiones orales
y escritos sobre temas
conocidos.
Explica las ideas de un texto
oral o escrito acerca de
temas de su interés o que
le son familiares a partir
de su conocimiento previo,
inferencias e interpretaciones.
Redacta textos narrativos,
descriptivos y expositivos
relacionados
con temas de su interés o que
le resultan familiares.
Produce mensajes escritos,
tales como cartas y correos
electrónicos, claros y bien
estructurados teniendo en
cuenta el contexto en el que
tienen lugar.
Intercambia opiniones sobre

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Participación en clase.
Plataforma Ell
Completa oraciones usando
estructuras gramaticales
vistas,
Subraya en un texto los
diferentes tiempos.
Completa oraciones y un
texto organizando las
palabras dadas
Extrae información especifica
Aplica correctamente signos
de puntuación en un texto
escrito
Presentación de pruebas
escritas.
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situaciones de interés
personal,
escolar o social.

VOCABULARY
Eco- tourism
Animal trafficking
Expressing opinions
Environmental problems

Presentación de artículo.

Sostiene conversaciones
espontáneas y sencillas
acerca de temas que son
de su conocimiento, interés
personal o académico.
Responde preguntas e
inquietudes después de
hacer
una exposición oral sobre
temas generales o
académicos
de interés.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD



Consulta sobre ecoturismo y tips para cuidar el medio
ambiente. (EDUCACION AMBIENTAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES





Elabora un artículo donde expresa su opinión sobre
tráfico de animales.
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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6.12 GRADO UNDECIMO

I PERÍODO
ESTANDAR: Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y actuaciones.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿ What are your dreams for the future?

TÓPICOS GENERATIVOS

b. What do you need to do to make your dreams come true?

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Identifica el propósito de
textos orales y escritos de
mediana longitud
relacionados
con temas de interés general
y de su entorno académico y
la comparte con otros

Listening and reading
Vocabulary
Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase
Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Trabajo en equipo.
redacta un email .
Presentación de simulacros
pruebas ICFES.
Elaboración carta de Saint
Valentine’s Day.

Los estudiantes:
THE FUTURE IN YOUR
HANDS
Looking ahead
What I need to know about
Off to University!
GRAMMAR
Future tense
First and second
conditional
Modals
Compound Nouns
Adjectives
Reported speech

Identifico palabras claves
dentro del texto que me
permiten comprender su
sentido general.
Estructuro mis textos teniendo
en cuenta elementos formales
del
lenguaje
como
la
puntuación, la ortografía, la
sintaxis, la coherencia y la
cohesión.
Utilizo vocabulario apropiado
para expresar mis ideas con
claridad sobre temas del
currículo y de mi interés.
Uso
mis
conocimientos
previos para participar en una
conversación.

VOCABULARY
Jobs
Abilities

Hablará sobre sus planes.
Escribirá párrafos completos
con coherencia y gramatica
apropiada.
Empleará el primer y segundo
condicional para expresar
posibles situaciones futuras o
imaginarias.
Leerá
e
interpretará
información relacionada con
tecnología.
Expresará
sus
gustos
referentes
a
carreras
universitarias y materias.

Explica tanto en forma oral
como escrita las causas y los
efectos, así como el
problema y la solución de una
situación.
Identifica el propósito de
textos orales y escritos de
mediana longitud
relacionados con temas de
interés general y de su
entorno académico y la
comparte con otros.
Redacta textos
argumentativos con una
estructura clara y sencilla
sobre temas académicos.
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Expresa de manera oral y
escrita su posición acerca de
un tema conocido teniendo
en cuenta a quién está
dirigido el texto.
Expresa de manera oral su
punto de vista acerca de un
tema controversial
previamente estudiado.
Mantiene discusiones
formales acerca de temas
académicos que ha
preparado previamente.
Narra de manera oral o
escrita experiencias
personales o historias
conocidas.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Mediante lectura identifica
tecnología. (PLAN LECTOR)

palabras

relacionadas

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
con





Escribe un párrafo sobre sus planes futuros y
preferencias en el estudio. (SERVICIO SOCIAL DEL
ESTUDIANTE)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO UNDECIMO

II PERÍODO
ESTANDAR: Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:


¿Cómo ser un buen ciudadano? Crees que todos los seres humanos tienen derechos? Piensa sobre los derechos que te gustaría tener en casa.

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Identifica el propósito de
textos orales y escritos de
mediana longitud
relacionados
con temas de interés general
y de su entorno académico y
la comparte con otros

Listening and reading
Incrementa vocabulary
Relación de imágenes –
contenido escrito
Participación en clase
Traducción de textos.
Formula y responde
preguntas.
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Representación de diálogo.
Desarrollo de pruebas
escritas sobre temas vistos
en el periodo.
Trabajo en equipo.
Redacta un email .
Presentación de simulacros
pruebas ICFES

Los estudiantes:
GLOBAL CITIZENSHIP
You can make a difference
Meeting the challenges of
the modern world.
How to shape the future
GRAMMAR
Modals
Phrasal verbs
Wh questions
Simple past / past
continuous
1st, 2nd conditional
Passive voice
Active voice
Present perfect
Past participle

Utilizo
las
imagines
e
información del contexto de
habla para comprender mejor
lo que escucho.
Estructuro mis textos teniendo
en cuenta elementos formales
del
lenguaje
como
la
puntuación, la ortografía, la
sintaxis, la coherencia y la
cohesión.

Escribirá artículos
expresando opiniones
acuerdos o desacuerdos.
Cambiará oraciones de voz
activa a voz pasiva.
Reconocerá mediante textos
la estructura gramatical del
presente perfecto.
Contrastará el pasado simple
con el pasado progresivo.

Utilizo
un
vocabulario
apropiado para expresar mis
ideas con claridad.
Opino sobre los estilos de vida
de la gente.
Describo en forma oral mis
ambiciones,
sueños
y
esperanzas utilizando un
lenguaje claro y sencillo.
Sustento
mis
opiniones,
planes y proyectos.

Explica tanto en forma oral
como escrita las causas y los
efectos, así como el
problema y la solución de una
situación.
Identifica el propósito de
textos orales y escritos de
mediana longitud
relacionados con temas de
interés general y de su
entorno académico y la
comparte con otros.
Redacta textos
argumentativos con una
estructura clara y sencilla
sobre temas académicos.
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VOCABULARY
Giving an opinion
Jobs
Adjectives

Represento en forma gráfica,
la información que encuentro
en textos que comparan y
contrastan objetos, animales y
personas.

Expresa de manera oral y
escrita su posición acerca de
un tema
conocido teniendo en cuenta
a quién está dirigido el texto.
Expresa de manera oral su
punto de vista acerca de un
tema controversial
previamente
estudiado.
Mantiene discusiones
formales acerca de temas
académicos que ha
preparado previamente.
Narra de manera oral o
escrita experiencias
personales o historias
conocidas.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


Realiza entrevista y muestra resultados a través de barras.

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES
Presenta un texto sobre como ser un buen ciudadano.
Write a newspaper article about a conflict or dispute
which has happened at school or in your neighbourhood.
Mention:
What the dispute is / was
Who it is between
Where, when and why it took place (DEMOCRACIA Y
DERECHOS HUMANOS)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN LECTOR)
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GRADO UNDECIMO

III PERÍODO
ESTANDAR: Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos.
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:


¿ Qué signifca el amor para ti? Que es una amistad? Cuales son tus derechos en una relación? Cuales son las cualidades más importantes que una persona
debe tener?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Identifica el propósito de
textos orales y escritos de
mediana longitud
relacionados
con temas de interés general
y de su entorno académico y
la comparte con otros

Escucha un texto y toma
notas
Completa textos: dialogo,
oraciones
Discute alguna preguntas
Uso de vocabulario y
gramática
Formula y responde
preguntas
Desarrolla actividades del
texto guía.
Realiza
actividades
de
comprensión.
Desarrollo de prueba escrita
sobre temas vistos en el
periodo.
Relaciona vocabulario con
imágenes.
Presenta folleto.
Artículo sobre hábitos
alimenticios

Los estudiantes:
LOVES AND
RELATIONSHIPS
My world and I
Understanding my
sexuality
Health and responsibility
GRAMMAR
Relative clauses
Modals
Phrasal verbs
Present continuous
Definitive and indefinitive
articles

Entiendo instrucciones para I Identificará información
ejecutar acciones cotidianas.
relevante en un texto de
interés general.
Identifico
personas,
situaciones, lugares y el tema Identificará y empleará las
en conversaciones sencillas.
relative clauses en oraciones.
Comprendo
textos
provenientes
fuentes.

variedad
de
informativos
de diferentes

Escribo textos a través de los
cuales
explico
mis
preferencias, decisiones o
actuaciones.
Sustento
mis
opiniones,
planes y proyectos.

Describirá personas y hablará
sobre sus cualidades y
habilidades.
Identificará el uso apropiado
de modales de acuerdo a su
contexto.

Explica tanto en forma oral
como escrita las causas y los
efectos, así como el
problema y la solución de una
situación.
Identifica el propósito de
textos orales y escritos de
mediana longitud
relacionados con temas de
interés general y de su
entorno académico y la
comparte con otros.

VOCABULARIO
Adjectives
Jobs
Collocations

Redacta textos
argumentativos con una
estructura clara y sencilla
sobre temas académicos.
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Expresa de manera oral y
escrita su posición acerca de
un tema conocido teniendo
en cuenta a quién está
dirigido el texto.
Expresa de manera oral su
punto de vista acerca de un
tema controversial
previamente estudiado.
Mantiene discusiones
formales acerca de temas
académicos que ha
preparado previamente.
Narra de manera oral o
escrita experiencias
personales o historias
conocidas.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD


Consulta sobre la sexualidad y la responsabilidad de este
tema en adolescentes en otros países. (EDUCACION
SEXUAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES






Elabora un folleto sobre las cualidades mas
importantes en una persona.
Escribe un artículo sobre sus hábitos alimenticios
(EDUCACION AMBIENTAL).
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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GRADO UNDECIMO

IV PERÍODO
ESTANDAR:
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿ How is Bucaramanga different today from the past? Which Bucaramanga do you prefer? Why do people damage the environment? What is their motivation?
What are the most popular places to go on holiday in your country?
TÓPICOS GENERATIVOS

SAVING PLANET EARTH
Development impact
Human development or
environmental
preservation?
What’s next?
GRAMMAR
Simple past
Used to
Present perfect continuous
Past perfect

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

Los estudiantes:
Reconozco los elementos de
enlace de un texto oral para I
identificar su secuencia.
Discutirá las ventajas o
desventajas sobre un
determinado tema.
Contesto, en forma escrita,
preguntas relacionadas con Describirá problemas e
textos que he leído.
identificará posibles
soluciones.
Hago descripciones sencillas
sobre
diversos
asuntos Reconocerá la estructura
cotidianos de mi entorno.
gramatical del simple past ,
past perfect.
Converso
con
mis
compañeros y mi profesor
sobre experiencias pasadas.
Narro
historias
cortas
enlazando mis ideas de
manera apropiada.

VOCABULARY
Environmental problems
Jobs
Adjectives
Connectors
Adverbs

METAS DE COMPRENSIÓN

DERECHOS BASICOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Identifica el propósito de
Clasifica información clave de
textos orales y escritos de
diferentes
fuentes
sobre
mediana longitud
temas de interés general.
relacionados
con temas de interés general Mecanización de vocabulario
y de su entorno académico y
sobre
la comparte con otros
Escucha un texto y toma
notas
Explica tanto en forma oral
Completa textos: dialogo,
como escrita las causas y los oraciones
efectos, así como el
Discute alguna preguntas
problema y la solución de una Uso de vocabulario y
situación.
gramática
Formula y responde
Identifica el propósito de
preguntas.
textos orales y escritos de
Desarrolla actividades del
mediana longitud
texto guía.
relacionados con temas de
Realiza
actividades
de
interés general y de su
comprensión.
entorno académico y la Desarrollo de prueba escrita
comparte con otros.
sobre temas vistos en el
periodo.
Redacta textos
Relaciona vocabulario con
argumentativos con una
imágenes.
estructura clara y sencilla
 Presenta un donde
sobre temas académicos.
ubica preposiciones
de movimiento.
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Idioms

Expresa de manera oral y
escrita su posición acerca de
un tema
conocido teniendo en cuenta
a quién está dirigido el texto.



Presentación de
informe sobre
problemas
ambientales en tu
ciudad.

Expresa de manera oral su
punto de vista acerca de un
tema controversial
previamente estudiado.
Mantiene discusiones
formales acerca de temas
académicos que ha
preparado previamente.
Narra de manera oral o
escrita experiencias
personales o historias
conocidas.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
Consulta sobre los desastres naturales ocurridos
recientemente y sobre los problemas ambientales que
rodean su ciudad. (EDUCACION AMBIENTAL)

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y
SOCIALES




Presenta un informe sobre cómo ayudar al planeta
reciclando. (EDUCACION AMBIENTAL)
Presentación del proyecto Leyendo juntos. (PLAN
LECTOR)
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6. RECURSOS DEL AREA “INGLES”

10.1 Talento Humano: Docentes licenciados y especialistas en el contenido disciplinar del área.
10.2 Material Impreso: Libros sobre el contenido disciplinar, periódicos y revistas.
10.3 Recursos Materiales: Aulas de clase, tableros.Video Beam. Book: Access Editorial Express publishing, plataforma virtual
10.4 Recursos de aula: Guías de estudio y talleres elaborados por los docentes y material aportado por los estudiantes.
10.5 Recursos Virtuales: Página web de la institución y páginas de interés sobre el contenido disciplinar del área.
10.6 Basic Learning Rights. Ministerio de Educación. Colombia Bilingue.
10.7 Virtual Resources for students:

http://www.eslkidslab.com/index.html :
Se presentan videos de gran ayuda para la preparación de clases. Flashcards para practicar en la clase. Hojas de ejercicios para practicar en clase o como tarea.
Página de fonética: Sonidos and construyendo palabras. Se pueden imprimir y también se pueden usar para escritura con los niños más pequeños.
Concejos de metodología, manejo de clase y estilos de aprendizajes entre otros. Son artículos escritos por profesores para profesores.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Busca palabras Balloon Burst
También encontrarán actividades específicas de escucha como canciones
Charlas de niños que incluyen videos con actividades de comprensión
Trabalenguas Escritura, lectura y vocabulario a través de entretenidos videos
Aquí los niños crean sus propias historias con la ayuda de dibujos
Los niños pueden aprender a hacer manualidades a través de videos o también imprimiendo la manualidad y recortándola
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Los niños también pueden aprender estrategias de aprendizaje escuchando a otros niños. Incluye actividades
Contienen material que se puede imprimir para ayudas extras en clase o como material de practica en casa.
Práctica de escucha a través de juegos

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-39245.html
Esta página del Ministerio de Educación – Colombia Aprende inglés para todos contiene una variedad de recursos especializados para los diferentes niveles de
aprendizaje y tipo de usuario.
10.8 Virtual Resources for teachers:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Portal del Consejo Británico totalmente gratis que incluye actividades de práctica para adultos con ejercicios de gramática, escucha, juegos, historias y cultura
general.
http://www.bbc.co.uk/skillswise/0/
Esta página de la BBC está diseñada para practicar las diferentes habilidades en la lengua inglesa. Excelente para los profesores ya que incluye vocabulario variado
y un repaso general de gramática.
http://www.internet4classrooms.com/introducing_i4c.htm
Portal totalmente gratis diseñado para ofrecer ayuda para encontrar recursos en internet gratis y de alta calidad para usar en el salón de clase o desarrollar
proyectos o simplemente practicar.
http://www.esl-lab.com/
Esta página es de actividades de escucha. Hay ejercicios para todos los niveles e incluye ejercicios de comprensión.
http://www.elllo.org/
Esta página enfoca la habilidad de escucha. Trae conversaciones de diferentes niveles de lengua con ejercicios de vocabulario y comprensión. También hay
actividades con canciones.
http://larryferlazzo.com/english.html
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Esta página contiene enlaces para una gran variedad de páginas donde los niños pueden practicar inglés. La mayoría tiene sonido e incluyen juegos, vocabulario,
fonética, y lecturas entre otras. También hay un área para profesores donde también hay muchos enlaces a lugares que pueden ser útiles para los profesores para
diseño de clase y practica en general.
http://www.isabelperez.com/
Esta página contiene una variedad de actividades para práctica de lengua y ayudas para el profesor a través de talleres, webquest, proyectos y uso de nuevas
tecnologías.
http://www.developingteachers.com/
Esta página está diseñada para ayudar a los profesores a diseñar actividades, les da ideas diarias para el salón de clase y ofrece artículos sobre la educación. Los
profesores pueden suscribirse a la “newsletter” para recibir información mensual.
http://www.teachingenglish.org.uk/
Esta página del Consejo Británico está diseñada para profesores de inglés. Incluye ayudas (tips) para las diferentes habilidades, actividades, planes de clase y otros
recursos. Además es excelente para mantenerse informado de lo último en educación, con artículos, y presentaciones de conferencistas. Los profesores pueden
hacerse miembros y así formar parte de la comunidad virtual. También se pueden suscribir a la “newsletter.”.
http://busyteacher.org/
Esta página está diseñada para profesores ya que ofrece hojas de ejercicios fotocopiables en las diferentes habilidades y temas. Para poder tener acceso el
profesor se debe hacer miembro lo cual es gratis. También incluye ideas para los profesores y artículos para su continuo desarrollo profesoral. Las actividades no
están diseñadas para niños pero es una excelente página para tomar ideas.
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LIST OF SUGGESTED RESOURCES
This part of the document provides a list of resources, representing an inventory or directory that may be accessed as support or bibliographical aid. This list is
expressed in categories according to the specific subject or the type of source reviewed. Thus, we propose the following classification: Resources for reading, writing,
listening and speaking; resources for grammar and vocabulary; resources for language teaching methodology; resources for curriculum design and lesson planning;
games and virtual resources in general. The previous classification is observed in the following figure:
LISTADO DE RECURSOS SUGERIDOS
En esta parte del documento se encuentra el listado de recursos, el cual es un inventario o directorio al que se puede acceder a manera de soporte u apoyo bibliográfico.
Este listado está expresado en categorías según el tema específico o el tipo de fuente consultada. De esta manera, se puede observar la siguiente clasificación:
Recursos para lectura, escritura, escucha y habla; recursos para gramática y vocabulario; recursos para metodología de la enseñanza del idioma; recursos para el
diseño de currículo y planeación de clases; juegos y recursos virtuales en general. La anterior clasificación se observa en la siguiente gráfica
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LIST OF
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