
  

 

I.E.D. FERNANDO MAZUERA VILLEGAS J.N. 

PLAN ANUAL DEL ÁREA DE HUMANIDADES 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 

INTEGRANTES: 

OCTAVIO ÁLVAREZ LEGUIZAMO 

HERNANDO PUENTES PUENTES 

2017 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ,D.C. 

 

 



 

                                                                       JUSTIFICACIÓN  

 En Colombia y en el mundo cada vez es más evidente la necesidad  de aprender inglés (como parte  del desarrollo 

social, intelectual  y laboral de la persona) necesidad que es soportada con la gran información que se entrega  en 

diversos medios de comunicación tales  como el internet, las páginas web, así como  la televisión, la radio entre otros. De 

ahí que las demandas por parte de la comunidad educativa no solo escolar sino universitaria estén enfocadas al manejo y 

conocimiento de una segunda lengua, ya sea para obtener mejores oportunidades laborales, o de estudio en el exterior, 

por este motivo aprender Inglés se está convirtiendo en una especie de alfabetización del siglo XXI, donde se busca que 

el educando sea parte activa del mundo globalizado, siendo el Inglés la base de esta evolución, convirtiéndose en una 

herramienta útil a la hora de pensar en ir más allá de nuestras fronteras, por lo tanto  el Inglés se ha convertido en el 

idioma universal.  

Partiendo de lo anterior  se busca enseñar Inglés con base en el desarrollo de las competencias lingüística, pragmática y 

sociolingüística en los estudiantes del Colegio Parroquial San Andrés Apóstol e ir más  allá de lo propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional donde se plantea obtener un B1 al termina la etapa escolar, sin embargo  el proyecto 

de bilingüismo planteado por la Universidad de Cambridge es más ambicioso, por esta razón el colegio busca al 

finalizar el año en curso obtener el nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo en los estudiantes de grado 

undécimo,  por lo tanto adoptaremos el enfoque  comunicativo para que el estudiante ponga el conocimiento en contexto 

y lo pueda llevar a su cotidianidad, tomando como punto de partida sus gustos para generar un puente comunicativo que 

lo lleve a interactuar con el mundo de forma más activa y así desarrollar sus competencias lingüísticas. 

Para terminar se pretende ajustar el proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo con lo establecido por el gobierno a 

través del Programa Nacional de Bilingüismo donde se busca desarrollar las competencias comunicativas formando 

ciudadanos capaces de mantener una conversación en Inglés e interactuando de esta forma con diferentes culturas, 

ampliando de este modo sus horizontes y reforzando  por otra parte su dimensión cognitiva e interpersonal. 

 



OBJETIVO GENERAL 

Lograr un desarrollo cognitivo  y sociocultural optimo en los estudiantes de primero a grado undécimo, así como  llevar a 
cabo lo establecido por el plan de área en su totalidad, por medio de actividades de apoyo que permitan superar las 
dificultades presentadas por los estudiantes en el área y de esta forma buscar el nivel B2 según el Marco Común 
Europeo en los estudiantes de grado undécimo al finalizar el año escolar. 
 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

1. Utilizar herramientas audiovisuales, así como diálogos contextualizados para reforzar las cuatro habilidades. 

 

2.  Realizar actividades interdisciplinares  por medio de lecturas y  juegos  de agilidad mental para  ampliar  el 
vocabulario. 

 

3. Generar una inmersión gradual al inglés, por medio de artículos que atraviesen la malla curricular desde el área de 
inglés.   

 

4. Interactuar con  las TIC  como un medio de refuerzo para el estudiante. 
 

5. Enseñar  un lenguaje técnico al estudiante para contextualizarlo con las necesidades actuales. 

 

6. Reforzar los comandos al inicio de cada clase partiendo de la base que es primaria para mejorar la interacción  
entre estudiante –profesor en  Inglés. 

 

7. Mejorar el puntaje de las pruebas saber en grado undécimo. 
 

8. Lograr las metas propuestas implementadas por el plan de bilingüismo establecido por la institución.  



INTENSIDAD HORARIA 

Primaria  

Semanal →  6horas 

Bimestral→ 56 horas 

Anual →252 horas 

Secundaria  

Semanal→ 5 horas  

Bimestral→ 40 horas 

Anual →400 horas 

 

Media vocacional  

Semanal→ 6 horas 

Bimestral→  48 horas 

Anual → 240 horas. 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del Plan Nacional de Bilingüismo se busca  reforzar  la lengua materna así como las indígenas y criollas para 

poder empalmar e incentivar la enseñanza de  la lengua extranjera, teniendo presente que a nivel global es una lengua 

de gran importancia, por esta razón el MEN establece los estándares teniendo como referencia el  “Marco Común 

Europeo para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”,  ya que se busca que al  egresar del sistema escolar el 

estudiante obtenga un B1 establecido como un nivel pre-intermedio según el Marco Común Europeo, sin embargo  la 

institución buscará un B2 para mejorar su nivel en el área de Inglés.  

A nivel nacional  se quiere que los ciudadanos cuenten con un sistema de comunicación universal, en este sentido el 

Inglés es  el idioma imperante,  por tal razón en Colombia es necesario manejar un  nivel  intermedio como mínimo en 

nuestros estudiantes, ya que se busca una diversidad cultural  en ellos y el inglés es una gran herramienta para que 

interactúen con otras culturas y sean partícipes del mundo globalizado del cual hacen parte.  

 

Por otra parte se desarrollará en los estudiantes  habilidades metalingüísticas, al  usar un idioma extranjero  

analizando lo que está diciendo y contrastándolo con su lengua materna, así le será útil  en el desarrollo de otras 

disciplinas como las matemáticas, las ciencias naturales y así comprender elpor qué y para qué de aprender un idioma 

extranjero además, es necesario establecer que el Inglés es una de  las lenguas más difundidas  a nivel global, esto  

permitirá que el estudiante piense de una forma más contextualizada y acepte, así como respete las diferencias de 

acuerdo a lo cultural de este idioma. Para lograr llevar a cabo estos propósitos es necesario tener unos fundamentos 

teóricos de la lengua inglesa  los cuales se explicaran a continuación: 

 

 

 



LA ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Para la adquisición de una lengua extranjera debemos tener en cuenta las características que  la constituyen y sus 

procesos los cuales son:  

Proceso fonológico: Es un fenómeno natural de las lenguas a través del cual unos sonidos influyen sobre otros, 

provocando cambios en la articulación o sonido en un determinado contexto sonoro o se producen reestructuraciones 

del sistema fonológico. 

Proceso semántico:El término semántica (del griego semantikos, "lo que tiene significado") se refiere a los aspectos 

del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones 

formales. En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre 

expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto 

que puede ser descrito por dicho medio de expresión. 

La semántica puede estudiarse desde diferentes puntos de vista: 

 Semántica lingüística, trata de la codificación y decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras 
lingüísticas. 

 Semántica lógica, desarrolla una serie de problemas lógicos de significación, estudia la relación entre el signo 
lingüístico y la realidad. Las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto, y las reglas 
que aseguran una significación exacta. 

 Semántica en ciencias cognitivas, intenta explicar por qué nos comunicamos, y cuál es el mecanismo psíquico 
que se establece entre hablante y oyente durante este proceso. 

 

Proceso morfológico: La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para 

delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar (morfología flexiva) y la formación de 

nuevas palabras (morfología léxica). La palabra 'morfología' fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX


simplemente de la forma de las palabras, aunque en su acepción más moderna estudia fenómenos más complejos que la 

forma en sí. 

 La formación de palabras es un proceso mediante el cual se crean nuevas palabras a partir de otras ya existentes. Tales 

procesos están regulados mediante las “Reglas de Formación de Palabras” (RFP), las cuales tienen un doble papel: 

permiten crear nuevas palabras y, al tiempo, analizar la estructura de las palabras complejas ya existentes.  

Proceso sintáctico: En lingüística, es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y jerarquía 

que guardan las palabras agrupándose entre sí en sintagmas u oraciones. 

Existen una serie de claves o estrategias sintácticas para llevar a cabo el procesamiento sintáctico: 

 Orden de las palabras: El orden de las palabras proporciona información sobre su papel sintáctico. La presencia 
de preposiciones o determinantes puede cambiar el papel sintáctico de las mismas palabras. 

 Palabras funcionales: Informan de la función de los componentes de la oración e indican el comienzo de un 
nuevo elemento sintáctico; por ejemplo: un artículo indica que comienza un sintagma nominal, mientras que la 
presencia de una preposición introduce preferentemente un complemento circunstancial. 

 Significado de las palabras: Como se ha indicado más arriba, el significado de las palabras determina, a veces, 
el papel sintáctico en la oración. 

 Signos de puntuación: Son los indicadores de los límites de los sintagmas y las oraciones. Un texto mal puntuado 
exige mayor nivel de procesamiento semántico y sintáctico, haciendo que la lectura sea más lenta y dificultosa, ya 
que la memoria a corto plazo no se libera tan rápidamente y se deben procesar varias unidades de información en 
paralelo. 

 

La adquisición de una lengua extranjera es un proceso lento que atiende a un conjunto de mecanismos que tienen lugar 

en la evolución psíquica y mental de  toda persona. Según Murado Bouso (2010) “existen aún una serie de factores que 

influyen en la adquisición de la lengua extranjera”. (p. 20) que deberán igualmente estar presentes en nuestro ciclo de 

Educación Infantil, a saber: la inteligencia, la aptitud, la personalidad, la motivación y la edad. Destacamos aquellos que 

están presentes en las edades que abarca la Educación Infantil.  



Dado que la inteligencia se conoce como la capacidad para resolver distintos problemas, y teniendo en cuenta la teoría 

de las “Inteligencias múltiples” de Gardner (1983), los seres humanos poseemos diferentes inteligencias que se 

desarrollan de diversas maneras. De esta forma, el maestro o maestra deberá desarrollar diversas actividades y juegos 

con sus alumnos y alumnas para que desarrollen todas y cada una de sus inteligencias. Por ejemplo, actividades globales 

en las que la expresión corporal sea el componente principal para el aprendizaje de las partes del cuerpo (trabajadas en 

la lengua extranjera), lo que favorecerá el desarrollo de la inteligencia corporal y cinética, la inteligencia visual y espacial y 

la inteligencia lingüística al mismo tiempo. La personalidad del alumnado también es determinante en la adquisición de la 

competencia comunicativa de una LE, sobretodo en el aula de Infantil, momento en el que los alumnos y alumnas la 

están desarrollando 

Teniendo en cuenta que nuestro enfoque es netamente comunicativo vamos a explicar lo que compone este enfoque, así  

como incluiremos las TIC en este proceso dentro y fuera del aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

El principal objetivo del enfoque comunicativo es que los(as) estudiantes sean capaces de comunicarse 

significativamente para lograr una mejor interacción con otros(as) en el mundo.  

 

Este enfoque supone una teoría de aprendizaje cognitivo referido a la gramática, la pronunciación, la estructura, el 

vocabulario, la pragmática, entre otras, y una teoría del lenguaje como medio de comunicación, lo cual trae como 

consecuencia hacer énfasis en las necesidades e intereses de los(as) estudiantes, en la resolución de situaciones 

significativas, en el desarrollo de la competencia comunicativa y en el uso del lenguaje auténtico para propósitos reales.  

 

Según Littlewood (1996), la enseñanza comunicativa de idiomas “presta atención sistemática tanto a los aspectos 

funcionales como a los aspectos estructurales de la lengua, combinándolos en una perspectiva más comunicativa”. 

 

La comunicación significativa da la posibilidad a los(as) participantes de involucrarse en situaciones reales para 

interactuar, empleando las diversas manifestaciones de lenguaje: oral, escrito, gestual y gráfico. 

 

Las actividades están centradas en el (la) estudiante y tienden a dar posibilidades de comunicación e interacción con los 

demás dentro de un contexto específico.  

 

La motivación intrínseca está dada en el interés mismo de lo que se comunica y no de cómo se dice.  

 

El (la) estudiante va construyendo su lenguaje basado en el ensayo y el error, teniendo en cuenta que éste último se 

convierte en un medio de aprendizaje.  Se le da importancia a cualquier esfuerzo de comunicación. 

 

Puesto que la lengua es comunicación, el objeto de la enseñanza de ésta es desarrollar la competencia 

comunicativa.  De acuerdo con el  planteamiento de Hymes (1998), se adquiere dicha competencia “relacionada con el 

hecho de cuando sí y cuando no hablar y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma”.  En otras 



palabras, los actos de habla o actos comunicativos se ven permeados por las interacciones culturales, éticas y socio-

afectivas. 

 

Halliday R, citado por Richards y Rodgers (1998) por su parte, defiende el enfoque comunicativo con la teoría 

sociolingüística sobre la comunicación.  Para él, la lingüística estudia los actos de habla o de los textos ya que solamente 

a través del estudio de la lengua se manifiestan todas las funciones del lenguaje y los componentes del significado; por lo 

tanto, la forma y la función lingüísticas son inseparables.  En su libro, Explorations in theFunctions of Language, define 

siete funciones básicas que realiza el lenguaje cuando los niños aprenden a usar la lengua: 

            

 

 Instrumental           Para conseguir cosas. 

 Reguladora             Para controlar la conducta de otros. 

 Interactiva              Para crear una interacción con otros. 

 Personal                  Para expresar sentimientos y significados personales. 

 Heurística               Para aprender y para descubrir. 

 Imaginativa            Para crear el mundo de la imaginación. 

 Representativa        Para comunicar información. 

 

Aunque los autores que apoyan el enfoque comunicativo no explicitan algo sobre la teoría del aprendizaje, se percibe los 

siguientes principios en algunas prácticas: 

 

 El principio de comunicación: las actividades que requieren comunicación real promueven el aprendizaje. 

 El principio de la tarea: las actividades en las que se utiliza la lengua para llevar tareas significativas que mejoren 

el aprendizaje. 

 El principio del significado: la lengua que es significativa para el/la estudiante ayuda en el proceso de aprendizaje. 

 



Como lo plantea muy claramente la guía de Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjera: inglés, del 

Ministerio de  Educación Nacional – MEN, el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 

que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso 

del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa, la cual incluye: 

 Competencia lingüística: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos 
y las destre zas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, no sólo el 
manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. 
(Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas 
gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). 

 Competencia pragmática: Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en primer 
lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para 
producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto las 
formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones 
comunicativas reales. 

 Competencia sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están 
implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que 
ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en 
contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento. 

 

La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un saber/hacer flexible, que se 

actualiza en contextos significativos y que supone la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua 

en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la propuesta abarca también 

el desarrollo de habilidades y saberes que se relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de 

la lengua que se aprende. Desarrollar esas habilidades y saberes permite a los estudiantes ampliar sus 

conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades sociales y conocer los aspectos culturales propios de la 

lengua que se aprende. 



En este sentido, la competencia comunicativa es tratada desde los lineamientos curriculares como una 

herramienta primordial para construir una representación  del mundo, además como instrumento básico para la 

construcción de conocimiento llevando a cabo aprendizajes y el buen manejo de las nuevas tecnologías. 

 

USO DE  HERRAMIENTAS TIC 

En el caso específico del proceso enseñanza- aprendizaje del inglés es trascendental implementar las TIC en los 

estudiantes, de esta forma, se integra la cibernética social donde el estudiante aprende en la  práctica, elige actividades, 

hace y realiza retroalimentación  a su proceso de aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se trabajará un blog, el cual será útil por sus beneficios, los cuales se explicaran a 

continuación: 

Es una herramienta de internet donde un autor crea una bitácora, con entradas de un tema en específico, y los que 

entran al blog, pueden opinar y debatir de la parte de comentarios, puede ser personal, grupal o de instituciones, por 

medio de este los docentes pueden dejar actividades y todo su sustento teórico para su posterior desarrollo, así mismo 

los estudiantes pueden resolver cuestiones a través del mismo. 

 

 

Así mismo se hará uso del video beam como herramienta audio visual que permitirá un proceso de enseñanza-

aprendizaje más significativo. 

 

 

 



DIMENSIONES DEL SER HUMANO 

 

Por otra parte  tendremos como  base las dimensiones del ser humano, ya que estamos formando a un ser en todos sus 

aspectos, tanto cognitivos como personales, a continuación se dará un breve resumen de las dimensiones a trabajar:  

 Dimensión ética: Es la posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones autónomas a la luz de principios y 

valores y de llevarlos a la acción teniendo en cuenta las consecuencias de dichas decisiones para asumirlas con 

responsabilidad. 

 Dimensión espiritual: Es la posibilidad que tiene el ser humano de trascender –ir más allá -, de su existencia para 

ponerse en contacto con las demás personas y con lo totalmente Otro (Dios) con el fin de dar sentido a su propia 

vida 

 Dimensión cognitiva: Es la posibilidad que tiene el ser humano de aprehender conceptualmente la realidad que 

le rodea formulando teorías e hipótesis sobre la misma, de tal  manera que no sólo puede comprender sino que 

además interactúa con ella para transformarla. 

 Dimensión afectiva: Es el conjunto de posibilidades que tiene la persona de relacionarse consigo mismo y con los 

demás; de manifestar sus sentimientos, emociones y sexualidad con miras a construirse como ser social. 

 Dimensión comunicativa: Es el conjunto  de potencialidades del ser humano que le permiten encontrar sentido y 

significado de sí mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás. 

 Dimensión estética: Es la posibilidad que tiene la persona para interactuar consigo mismo y con el mundo  desde 

su propia sensibilidad permitiéndole apreciar la belleza y expresarla de diferentes maneras.  

 Dimensión corporal: Es la condición del ser humano quien como ser corpóreo, puede manifestarse con su cuerpo 

, construir un proyecto de vida, ser presencia «material» para el otro y participar en procesos de formación y de 

desarrollo físico y motriz.  

En conclusión, se deben tener en cuenta los aspectos cognitivos en el  proceso de enseñanza- aprendizaje,  pero 

también aquello que hace parte del ser humano como  son las dimensiones, entendiendo que se busca formar a un  ser 

integral. Para estar a la vanguardia manejaremos las TIC, pues nosotros como docentes estamos llamados a hacer parte, 

ya que estamos inmersos en el siglo XXI donde el uso de la internet con sus diferentes herramientas se está convirtiendo 



en el medio de comunicación con mayor cobertura en los niños, niñas y adolescentes, así que es necesario hacer uso del 

blog el cual permita que el docente se encuentre más en contexto con el mundo real de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 

 

A continuación se tendrán en cuenta artículos fundamentales  de la declaración universal de los derechos humanos, la ley 

115 de 1994 (La Ley General de Educación)  y el decreto 1290 de 2009 (Evaluación del Aprendizaje y Promoción de los 

Estudiantes). 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 establece que la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones unidas para el 
mantenimiento de la paz.  
 

 La Ley General de Educación en su artículo 5 (fines de la educación) establece que la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 
símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 



6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento 
de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y 
el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración 
con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

 El  decreto 1290 de 2009 en su artículo articulo 12 y 13 frente al sistema de evaluación y promoción establece los 
derechos y deberes  del estudiante en este proceso , a continuación se citaran: 
 

ARTÍCULO  12.  Derechos del estudiante. El estudiante para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:
  

1. Ser evaluado de manera integralen todos los aspectos académicos, personales y    sociales. 
2. 
Conocer  el  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudiantes:  criterios,  procedimientos  e instrumentos de eval
uación y promoción desde el inicio de año escolar.  
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y  
Solicitudes presentadas respecto a estas.  
4. Recibir  la  asesoría  y  acompañamiento  de  los  docentes  para  superar  sus  debilidades  en  el aprendizaje.   
 
ARTÍCULO  13.  Deberes  del  estudiante.  El  estudiante,  para  el  mejor  desarrollo  de  su  proceso formativo, debe:  
 
1.  Cumplir  con  los  compromisos  académicos  y  de  convivencia  definidos  por  el  establecimiento educativo.  



2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  
Frente a lo anterior desde las dimensiones del ser humano y desde el área de inglés se buscará el desarrollo integral de 

la personalidad que le permita al educando generar lazos de comprensión, tolerancia y amistad con sus pares y en 

consecuencia con diferentes culturas y naciones. Aunque se debe reconocer que la institución tiene mucho que ver en el 

proceso del educando, se debe enfatizar al estudiante  que también debe reconocer sus deberes y derechos en 

compañía de los padres de familia, para no vulnerar sus posibilidades de alcanzar las competencias establecidas en el 

área y así lograr resultados satisfactorios tanto para la institución, como para la comunidad educativa al terminar el 

proceso de formación en undécimo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

Para determinar la metodología a llevar a cabo  en el área de Inglés, es necesario hacer un repaso de las estrategias de 
enseñanza empleadas a través de la historia, haremos un breve resumen y finalizaremos con el Enfoque Comunicativo al  
cual apuntamos en el Colegio Parroquial San Andrés apóstol , no solo por ser el más idóneo en la actualidad,  sino 
también porque es el actualmente  manejado por los Estándares de Lineamientos Curriculares en Lengua Extranjera 
(Inglés) establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Comenzaremos por el más viejo y ortodoxo de los métodos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas el cual era el 
método de gramática y traducción  que se manejó sobretodo en el siglo XVIII y parte del XIX. Al principio se usó en la 
enseñanza del Latín y  Griego, luego se adoptó para enseñar algunas lenguas modernas como el Alemán el Francés y el 
Inglés, su enfoque estaba en la asimilación de estructuras gramaticales y vocabulario  y en la traducción basándose en el 
análisis de la estructura de la lengua materna para  compararla y luego pasarla a la lengua extranjera, ejercicios  hechos 
a través de la traducción. Los seguidores de este método tenían un principio erróneo de que los patrones gramaticales 
son universales y pueden, por tanto, pasar de una lengua a  otra, (Antich, 1986). Las explicaciones se daban  en lengua 
materna perdiendo la oportunidad de interactuar con elementos auditivos y orales que les permitiera un acercamiento a la 
lengua extranjera más real. Por otra parte este método era netamente memorístico, ya que la persona tenía que 
memorizarse infinidad de palabras y estructuras  en oraciones no contextualizadas ni naturales que le permitieran al 
aprendiz  comprender de mejor manera la lengua extranjera. 
 
Luego se trabajó el Método Directo el cual fue muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX, surge como una 

contrapropuesta al método anteriormente mencionado  en el  cual se destaca el método natural, el psicológico, el fonético 
y el de lectura donde el crecimiento industrial y la expansión colonial tuvieron mucho que ver en su nacimiento. Se le 
llama método directo porque  establece una conexión directa entre la palabra extranjera y la realidad a la que esta 
denomina, asociando las formas del habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la lengua 
materna, el profesor señala la palabra que está trabajando y la repite las veces que sea necesario hasta que el estudiante 
la diga correctamente. Se trabajan las cuatro habilidades enfocándose sobre todo en la parte oral, se deja de lado la 
traducción y se establece que la lengua materna y la extranjera constituyen procesos similares, solo que comenzados en 
diferentes edades.  Se estimula la enseñanza inductiva de la gramática y el uso de los medios visuales, ejercicios orales y 
escritos, se evitan los errores a toda costa, asumiendo que un error genera un hábito incorrecto. También se establecía  
que con él se puede aprender en 200 horas (Pekelis 1987). 
 



Más tarde se da origen al método Audio lingual el cual se estableció en la segunda guerra mundial y es heredero del 

método directo anteriormente nombrado. En este método   se le da prioridad tanto a lo oral como a lo auditivo, donde se 
busca que el alumno  aprenda nuevo vocabulario asociando la imagen con la palabra trabajada a través de la repetición. 
Hace mucho énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de patrones nativos, para lo cual se usan medios 
tecnológicos avanzados (audio gramófonos y grabadoras). No se le da importancia a la parte racional y consciente del 
aprendizaje. A pesar de estas deficiencias, aquí ya se habla de una teoría de aprendizaje coherente que triunfó en 
determinados contextos; particularmente con los militares. Skinner y sus seguidores entendían que aquellos que 
aprenden el lenguaje como una forma de expresión verbal no podían llegar a un entendimiento de los hablantes nativos. 
Para él, saber una lengua era algo más que saber sobre qué hablan y cómo hablan o conversan sus nativos. (Markle 
1969:3-12). Las conductas aprendidas consisten en una nueva cadena de respuestas condicionadas. 
 

Sin embargo, el problema de este enfoque era  no dar la posibilidad de creación y creatividad del  aprendiz, ya que 
estaba limitado a repetir mecánicamente patrones lingüísticos, además de tener mucho que ver con Skinner y su teoría 
conductista, por esta razón  este método mostró resultados no satisfactorios. 
 
En la segunda mitad del siglo XX se llevaron a cabo otros métodos de aprendizaje los cuales aunque no fueron tan 
populares, es importante  revisarlos para establecer relaciones con el enfoque comunicativo, el cual queremos abordar y 
tendremos como base en la enseñanza del inglés. 
 
La Sugestopedia de Lozanov, método que  data de los sesenta y que guarda relación con esos métodos intensivos pero 
con pocos resultados. Para este método y sus variantes es importante la tesis de que el individuo reacciona consciente y 
paraconscientemente ante cualquier estimulación y que la pedagogía no ha sabido explotar este fenómeno. Lozanov 
(citado en Morales y Pérez, 1989) define la sugestopedia como un sistema de instrucción que intenta llegar a la libertad 
interna y la autodisciplina basado en la psicoterapia comunicativa y otras disciplinas psicoterapéuticas. En este método se 
busca que el estudiante  con la inmersión de la relajación al escuchar música instrumental se le dé vocabulario nuevo y 
diálogos extensos donde se supone que el estudiante asimilará mejor este nuevo conocimiento. Según Pekelis (1987) la 
sugestopedia enfatiza el desarrollo de una memoria exigua y expone al aprendiz a un conjunto de efectos psíquicos con 
el objetivo de sumergirlo en el contexto del nuevo idioma y hacerlo que se sienta con más libertad de hablar. Según este 
método el estudiante en tres semanas tendrá el conocimiento de tres meses ya que se evita en el estudiante el temor y la 
ansiedad y se enfoca en sus deseos y estados afectivos, sin embargo los resultados muestran errores y pésima 
articulación. Algunas variantes de la sugestopedia son: la hipnopedia, la ritmopedia, la relaxopedia, la sugestocibemética, 
entre otros. 



 
La Vía Silente de Gattegno, Aquí el docente ofrece un input limitado, modelando el lenguaje que va a ser aprendido e 
indicando a los estudiantes lo que deben hacer mediante señales, gestos, medios visuales, láminas, punteros de madera 
de diferentes tamaños y colores y otros medios silentes. El profesor no usa el  método conductista, su posición consiste 
en indicarle que lo hagan de nuevo y se esfuercen más. De este método se dice que lleva a los estudiantes a confiar en 
sus propios recursos, aun estando bajo la dirección del profesor. 
 
El método de respuesta física total (TPR): Este método, desarrollado por James Asher se enfoca en dar las 
indicaciones al estudiante,  pero el aprendiz no habla  en una primera instancia, sino que usa el cuerpo para expresar lo 
indicado por el docente; es decir baila, salta, se mueve usando su cuerpo como instrumento de aprendizaje. Cuando los 
estudiantes estén listos comenzarán a dar órdenes también a otros estudiantes. Aquí se aprende a través de acciones y 
respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este método permite fases de preparación para la expresión oral 
donde los estudiantes no hablan hasta que no se sientan confiados y deseen hacerlo. Este método se relaciona bastante 
con las metodologías humanistas ya que el estudiante es una persona integral; por lo que el objetivo más que aprender la 
lengua es ayudarlo en su crecimiento personal, a desarrollar valores humanos, el movimiento hacia el auto 
reconocimiento y la comprensión de los otros. 
 
 
Para finalizar daremos una información general del enfoque comunicativo  para lograr   la competencia comunicativa vista 
como nuestra finalidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENFOQUE COMUNICATIVO  
 

Los años 70s dan origen a una  propuesta de método de enseñanza de lenguas más novedosa que las nombradas 
anteriormente. En realidad no es un método sino un enfoque que entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso 
donde lo más sustancial no son las formas lingüísticas, sino la intensión  comunicativa  del hablante, es decir  el aspecto 
funcional y su propiedad.  
 
Esta metodología utiliza muchos de los procedimientos e incluso algunas de las ideas básicas de los métodos que la 
antecedieron  como la Sugestopedia, la traducción, la  respuesta física total entre otros. En este sentido es muy abierta y 
se orienta al logro de la Competencia Comunicativa. El enfoque comunicativo, en opinión de Richards (1997), ha sido 
desarrollado por los lingüistas aplicados británicos como una reacción a los enfoques basados en la gramática. Esta 
forma de enseñar  no escapa de las largas garras del conductismo, asimila sus aciertos al mismo tiempo que hereda 
alguno de sus desaciertos, y manifiesta en la práctica una alta dosis de cognitivismo y de humanismo.  
 

 
Algunos  principios que tienen demuestran lo  anteriormente dicho  son: 
 

 El fin a lograr es la competencia comunicativa. 
 El lenguaje es creado mediante un proceso de ensayo error. 
 Se hace énfasis en aprender a usar el idioma más que en aprender acerca del idioma. 
 Los estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje, el profesor les suministra las herramientas 

(estrategias  de aprendizaje). 
 Las lecciones incluyen mucho trabajo en grupo y en parejas. 
 El currículo se planea alrededor de las funciones comunicativas de la lengua (Invitaciones, disculpas, permisos 

entre otros). 
 Se introducen situaciones de la vida real. 
 Se hace mayor énfasis en la fluidez que en la precisión. 
 Las lecciones incluyen mucha interacción. 
 El profesor es un facilitador (la clase se centra en el estudiante). 

 



Dentro del Enfoque Comunicativo  para lograr la competencia comunicativa en el estudiante se deben tener en cuenta las 
siguientes actividades, las cuales tomaremos como fundamento y metodología para realizar  en nuestras clases, sin dejar 
de lado aquellos primeros métodos donde se pueden tener en cuenta  algunas actividades para rescatar: 
 

 Expresión o producción oral o escrita (ensayos, escritos sobre la cotidianidad de ellos, frases y expresiones para 
comunicarse en el aula). 

 Comprensión o recepción: Oral, escrita y audiovisual ( Actividades de escucha en clase, uso del Video Beam para 
trabajar videos o lecturas, flashcards  y uso de un blog para el área) 

 Interacción oral y escrita ( diálogos, cuestionarios de  comprensión de lectura para socializar en clase, manejo de 
tiempos verbales a través de ejercicios de gramática, roleplays, entre otros ) 
 

Para terminar llevaremos a cabo la competencia comunicativa en los estudiantes teniendo en cuenta  los 

conocimientos pragmáticos, lingüísticos y sociolingüísticos que abarcan un idioma  por medio de las características 

anteriormente nombradas. 

 

                                                            SISTEMA DE EVALUACION 

 

Criterios de evaluación y promoción en el Colegio Parroquial San Andrés Apóstol. Teniendo en cuenta el Decreto 1860 
reglamentario de la ley 115 en lo referente al capítulo de Evaluación y Promoción y el decreto 1290 de 2009,  el Colegio 
Parroquial San Andrés Apóstol  fija los siguientes criterios: 
 

1. La evaluación periódica se califica en forma cuantitativa. 
2. La evaluación es acumulativa tanto en valor numérico como en conocimientos.  
3. Se valora el desempeño académico, procedimental y actitudinal en todas las áreas y asignaturas.  
4. La evaluación académica tiene en cuenta el proceso, el desempeño, el alcance de los logros propuestos y aplicación de 

los mismos para cada asignatura y área. La evaluación actitudinal tiene en cuenta el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en el Manual de convivencia.   

5. La evaluación académica, durante cada periodo, tiene en cuenta las diferentes actividades propuestas por los docentes a 



los estudiantes (que representan el 75%), y el examen periódico  aplicado en cada asignatura y al finalizar cada periodo 
con un valor del 25%. (Dichos exámenes serán acumulativos lo cual implica que en cada período evaluado se tendrán en 
cuenta los conocimientos aprehendidos en los periodos y cursos anteriores).  
 

 Son promovidos los estudiantes de todos los grados que: 

 

a.  Aprueban todas las asignaturas según la escala de valoración institucional establecida en el artículo 112 del 
presente Manual. 

b. Han alcanzado todos los logros establecidos por el PEI para el grado correspondiente. 
c. A juicio de la Comisión de Evaluación  y Promoción son considerados aptos para acceder al grado siguiente. 
d. Su inasistencia no es igual o mayor al 15%  del tiempo total establecido en el plan de estudios. 
e. Su comportamiento es acorde con el perfil del estudiante san Andresista. 
f. Para los estudiantes de grado undécimo es requisito imprescindible para acceder a la promoción en la 

institución, haber presentado y sustentado la monografía de grado, haber realizado y entregado el informe final 
del proceso de acompañamiento de tareas con los niños de primaria o haber participado activamente en la feria 
empresarial. En cualquiera de los tres casos deben obtener mínimo Desempeño Básico en el juicio valorativo. 

 

I. Periodo……. Evaluación tipo ICFES del 1 Bimestre 
II. Periodo……..Evaluación tipo ICFES del 1 Bimestre.                 
III. Periodo……. Evaluación tipo ICFES del 2 Bimestre. 
IV. Periodo……. Evaluación tipo ICFES del 2 Bimestre 

 

 

 

 

 



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

De acuerdo a los criterios de calidad, la institución tendrá en cuenta para la evaluación académica los siguientes 

parámetros: 

 

Escala de valoración. En el Colegio Parroquial san Andrés Apóstolse utilizará una escala cuantitativa de 1.0a 5.0, con 

su respectiva equivalencia a la escala nacional establecida en el artículo 5 del decreto 1290 de 2009. 

 

1.0 a 3.4  equivalente a Desempeño Bajo. 

3.5 a 3.9  equivalente a Desempeño Básico. 

4.0 a 4.5  equivalente a Desempeño Alto. 

4.6 a 5.0  equivalente a Desempeño Superior. 

 
 

Se tendrá en cuenta en primera medida  el 25% establecido para la evaluación  bimestral  al final del periodo. 
 
El  75% restante se trabajará por medio de los siguientes aspectos: 
 

 Uso de la autoevaluación (estudiante), heteroevaluación (docente) y coevaluación (grupo), para evaluar la 
competencia actitudinal. 

 Realización de trabajos y tareas asignados durante el periodo. 

 Uso del blog establecido por el docente. 

 Participación activa en la clase por medio de puntos.  

  Evaluaciones  relacionadas a las temáticas vistas en clase. 

 Trabajos escritos frente a lecturas escogidas por el docente. 

 Uso en clase las herramientas para comprender y comunicarse en ella, tales como los comandos básicos y el 
diccionario. 

 



EJES TEMATICOS 

 

Área: Inglés 
Asignatura: inglés 

Grado: Primero 
Docente:  

 

Edad psicológica: 2-7  años  

En esta etapa se da el inicio a la elaboración de las primeras intuiciones y el comienzo de la socialización, el estudiante empieza a 

interiorizar aquellas representaciones mentales que tiene sobre una palabra. Desde el punto de vista afectivo se incrementan las 

posibilidades de establecer relaciones interpersonales con los compañeros y se deja un poco de lado el egocentrismo para 

convertirse en un ser más sociable. 

 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

DEMUESTRO COMPRENSIÓN DE PREGUNTAS SENCILLAS SOBRE MÍ, MI FAMILIA Y MI 

ENTORNO. 

1. Respondo a saludos y despedidas. 
2. Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 
3. Relaciono ilustraciones con oraciones simples. 

IDENTIFICO PALABRAS RELACIONADAS ENTRE SÍ SOBRE TEMAS QUE ME SON 

FAMILIARES. 

 

1. Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
2. Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. 

3. Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno. 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO PRIMERO  

 INGLÉS 

 



 

COMPETENCIAS 

• Es capaz de comprender frases sencillas sobre las cosas que les rodean, como: “ Thisisyourchair”, “I likemyschool” or 

“thatismy pen”. 

• Puede responder a preguntas personales sobre temas tales como la edad, la familia y su hogar. 

• Es capaz de comprender expresiones simples de comunicación, como 'Hello''How are you ? 'Thanks'. 

• Puede responder a simples expresiones de comunicación con 'Yes’, por favor,'Sorry, no me understand'. 

• Es capaz de comprender y seguir las instrucciones de clase sencillas dadas por el profesor,’ Open yourbook', ‘read 

the question', 

     ‘Listen to me'. 

• Puede escuchar y repetir palabras y frases apropiadas para el nivel después de su maestro. 

• Puede reconocer las letras del alfabeto Inglés. 

• Puede escribir las letras del alfabeto Inglés y deletrear sus nombres y palabras simples. 

• Puede leer palabras cortas y sencillas y los nombres de algunos objetos, como animales, juguetes, ropa. 

• Puede escribir oraciones simples sobre ellos mismos y su familia. 

• Es capaz de comprender simples instrucciones escritas, por ejemplo cómo deben hacer un ejercicio de su libro de texto. 

• Reconocer y copiar palabras, frases y oraciones cortas de un texto o un libro. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabulary usage 

 Grammar comprehension 

 Speaking skills 

 Listening skills 

 Reading skills 

 Test taking 



PREGUNTAS PROBLEMICAS 

 

Primer periodo 

 What is it? 

 ¿Qué es eso? 

 Where is your mom? 

 ¿Dónde está tu mamá? 
 

Segundo periodo 

 How is your body? 

 ¿Cómo es tu cuerpo? 

 What can you do? 

 ¿Qué puedes hacer? 

 

Tercer periodo  

 What can an elephant do? 

 ¿Qué puede hacer un elefante? 

 What do you like to eat? 

 ¿Qué te  gusta comer? 

 

Cuarto periodo 

 What are you wearing? 

 ¿ Qué tienes puesto? 



 What’s the weather like today? 

 ¿Cómo está el clima hoy? 
 

PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Reconocer vocabulario 

referente a su entorno. 
 Aplicar el verbo “to be” al 

responder preguntas 
básicas. 

 

 

 

 

 

 
 Identifica saludos y despedidas en 

inglés  
 Presenta su familia  a la clase. 
 Maneja vocabulario básico referente a 

su entorno escolar y familiar.  
 Asocia el vocabulario aprendido con lo 

que hay en su entorno. 
 Realiza dibujos usando las figuras 

geométricas y nombra cada una de 
ellas. 

 Reconoce preguntas básicas con el 
verbo “to be”. 

 Lee y pronuncia lecturas que contengan 
vocabulario básico. 

 

 

 

 Alphabet 

 Basic commands 

 Greetings. 

 Colors  

 Numbers from 1 to 10. 

 Subject pronouns  

 (  I/ you /it) 

 Wh- “what”/where 

 Family members  

 Shapes 

 Parts of the house 

 Verb “to be” 



 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Describir las partes del 

cuerpo y las habilidades que 
puede realizar con él. 
 

 Elaborar frases sencillas 
para describir el cuerpo y 
sus habilidades 
 

 

 

 Comprende los personajes principales 

de una lectura 

 Nombra las partes del cuerpo. 

 Usa el verbo have para hablar de las 

partes del cuerpo 

 Identifica verbos para expresar sus 

propias habilidades. 

 Usa el verbo modal “can” para expresar 

habilidades propias. 

 Escribe frases simples para expresar lo 

que puede hacer. 

 Contesta preguntas sencillas usando el 

verbo modal “can” 

 

 

 

 Basic commands  

 Parts of the face and the body 

 Prepositions of place (in/on) 

 Indefinite article (a/an) 

 Adjectives (big / small) 

 Wh- question “what” 

 SubjectpronounsHe/she 

 Musical instruments 

 Modal verb can 

 Verb (have /has) 

 



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 

 Usar verbos para 

expresar habilidades de 

algunos animales 

 Expresar gustos y 

preferencias con el verbo 

“like” 

 

 

 Escribe verbos simples para expresar 

habilidades 

 Realiza oraciones explicando lo que 

pueden y no pueden hacer algunos 

animales 

 Presenta su animal favorito explicando 

sus habilidades. 

 Reconoce vocabulario básico referente 

a la comida 

 Realiza frases simples para expresar 

sus gustos y preferencias 

 

 Basic commands 

 Food 

 Verbs to express abilities 

 Verb “like” 

 Animals 

 Numbers from 11 to 20. 

 Subject pronouns we/they 

 

 



 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 

 Expresar el clima diario. 

 Describir el vestuario propio 

y de los compañeros. 

 

 

 Reconoce vocabulario básico referente 

al clima 

 Realiza frases expresando como está el 

clima. 

 Pregunta y responde acerca del clima 
diario. 

 Identifica el vocabulario básico de las 

prendas de vestir. 

 Comprende la estructura del presente 
continuo para hablar del vestuario 

 Expresa lo que está vistiendo usando el 
vocabulario aprendido. 

 Identifica palabras clave para deducir la 

idea principal de un texto. 

 

 

 Basic commands  

 clothes 

 weather 

 Present continuous 

 Numbers from 1 to 30 

 Subject pronouns 

 

 

 

 

 

 

 



EJES TEMATICOS 

 

Área: Inglés 
Asignatura: inglés 

Grado: Segundo 
Docente:  

 

Edad psicológica: 2-7  años  

En esta etapa se da el inicio a la elaboración de las primeras intuiciones y el comienzo de la socialización, el estudiante empieza a 

interiorizar aquellas representaciones mentales que tiene sobre una palabra. Desde el punto de vista afectivo se incrementan las 

posibilidades de establecer relaciones interpersonales con los compañeros y se deja un poco de lado el egocentrismo para 

convertirse en un ser más sociable. 

 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

RELACIONO ILUSTRACIONES CON ORACIONES SIMPLES. 

1. Realizo oraciones para explicar  cómo me siento. 

2. Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 

3. Respondo  preguntas sencillas por medio de oraciones simples. 

SIGO INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE CLASE Y RECREATIVAS PROPUESTAS POR MI 

PROFESOR. 

1. Comprendo comandos sencillos propuestos por mi profesor. 

2. Uso oraciones sencillas para interactuar con mis pares. 

3. Participo con agrado frente a actividades lúdicas propuestas en clase. 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO SEGUNDO 

 INGLÉS 

 



 

COMPETENCIAS 

• Es capaz de comprender frases sencillas sobre las cosas que les rodean, como: “ Thisisyourchair”, “I likemyschool” or 

“thatismy pen”. 

• Puede responder a preguntas personales sobre temas tales como la edad, la familia y su hogar. 

• Es capaz de comprender expresiones simples de comunicación, como 'Hello''How are you? 'Thanks'. 

• Puede responder a simples expresiones de comunicación con 'Yes’, por favor,'Sorry, I don´tunderstand'. 

• Es capaz de comprender y seguir las instrucciones de clase sencillas dadas por el profesor,’ Open yourbook',  

‘read the question', 

     ‘Listen to me'. 

• Puede escuchar y repetir palabras y frases apropiadas para el nivel después de su maestro. 

• Puede reconocer las letras del alfabeto Inglés. 

• Puede escribir las letras del alfabeto Inglés y deletrear sus nombres y palabras simples. 

• Puede leer palabras cortas y sencillas y los nombres de algunos objetos, como animales, juguetes, ropa. 

• Puede escribir oraciones simples sobre ellos mismos y su familia. 

• Es capaz de comprender simples instrucciones escritas, por ejemplo cómo deben hacer un ejercicio de su libro de texto. 

• Reconocer y copiar palabras, frases y oraciones cortas de un texto o un libro. 

 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 



PREGUNTAS PROBLEMICAS  
 

Primer periodo 
 

 Can you introduce yourself? 

 ¿Puedes presentarte? 

 Who are your family members? 

 ¿Quiénes son los miembros de tu familia? 
 
Segundo periodo 
 

 What’sthis? 

 ¿Qué es esto? 

 Are you a policeman? 

 ¿Eres un policía? 
 
Tercer  periodo 
 

 What is your favorite toy? 

 ¿Cuál es tu juguete favorito? 

 What’s your mother like? 

 ¿Cómoestumamá? 
 
Cuarto periodo 
 

 What can your best friend do? 

 ¿Qué puede hacer tu mejor amigo? 

 Where is the pencil case? 

 ¿Dondeestálacartuchera? 
 
 
 

 



PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 

 Identificar la forma de 

presentarse a sí mismo 

usando estructuras básicas. 

 Aplicar comandos básicos 

para comunicarse con los 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 Comprende la forma oral y escrita al 

realizar una introducción personal. 

 Hace preguntas referentes a la 

información personal. 

 Realiza su introducción personal y 

familiar usando lo aprendido en clase. 

 Usa comandos básicos para dar y pedir 

instrucciones en clase 

 Reconoce la forma oral y escrita de los 

comandos básicos 

 Comprende diferentes clases de saludos 

y despedidas en clase. 

 Interpreta lecturas con estructuras 

básicas. 

 
 

 

 

 Basic commands  

 Alphabet 

 Parts of the house  

 Shapes 

 Greetings and farewells 

 Numbers from 1 to 

  40. 

 Verb”to be”. 

 Wh/ where/ who 

 

 



 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Identificar el uso del verbo 

“to be” y de los adjetivos 
demostrativos. 

 Nombrar a los miembros de 
la familia y sus ocupaciones. 

 

 Comprende el vocabulario de un texto 

para comprender mejor su contenido. 

 Maneja el vocabulario de los objetos de 

la clase en la forma oral y escrita 

 Comprende el uso de los adjetivos 

demostrativos. 

 Reconoce las ocupaciones más 

comunes. 

 Hace preguntas y responde usando los 

adjetivos demostrativos. 

 Identifica a todos los miembros de la 

familia. 

 

 

 Basic commands 

 Familymembers 

 Demonstrativeadjectives 

 Verb “to be” 

 Classroomobjects (review) 

 Jobs 



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 

 Identificar el vocabulario de 

los juguetes 

 Comprender el presente 

simple para describir 

físicamente a una persona, 

animal o cosa. 

 

 

 Usa el vocabulario aprendido para 

comprender mejor una lectura. 

 Usa el vocabulario de los juguetes para 

identificar la forma singular y plural de 

los mismos. 

 Clasifica los sustantivos según sus 

características en su forma singular y 

plural. 

 Comprende las reglas para escribir 

sustantivos de forma singular o plural. 

 Reconoce adjetivos básicos para 
describir. 

 Realiza frases simples para describir a 
una persona. 

 Expresa diferentes descripciones 
usando el verbo “have”. 
 

 

 Basic commands 

 Numbers from 1 to 50 

 Toys (review) 

 Adjectives 

 Present simple 

 Demonstrative adjectives (review) 

 Have/ has 

 



 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Construir  escritos básicos 

acerca de habilidades 
propias. 

 Identificar las preposiciones 

de lugar básicas. 

 
 Utiliza el verbo modal can en sus tres 

formas. 
 Interactúa con el compañero por medio 

de diálogos cortos. 

 Realiza un poema sencillo para expresar 

sus propias habilidades.  

 Comprende el uso de las preposiciones 

de lugar. 

 Responde preguntas básicas usando las 

preposiciones de lugar. 

 Realiza oraciones simples usando las 

preposiciones de lugar. 

 Escribe frases simples usando el 

vocabulario aprendido de un texto. 

 

 

 Basic commands 

 Modal verb can (review) 

 Prepositions of place 

 Verb to be to express abilities 

(review) 

 Numbers from 1 to 100 

 Rhyming words  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

EJES TEMATICOS 

 
 
 

 

Área: inglés 
Asignatura: inglés 

Grado: tercero 
Docente:  

 
Edad psicológica: 7 a 12 años  
 
En esta etapa el niño empieza a desarrollar un pensamiento lógico que completa el proceso de intuiciones que ha desarrollado en 
los años anteriores, le es más  fácil distinguir entre su punto de vista y el de otros para tener una visión del mundo más global y 
precisa, en estas edades  se pueden llevar a cabo con mayor facilidad los juegos reglados, procesos de socialización e interacción 
con el docente y compañeros de clase. 
 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

COPIO Y TRANSCRIBO PALABRAS QUE COMPRENDO Y QUE USO CON FRECUENCIA EN EL SALÓN 

DE CLASE. 

1. Identifico expresiones básicas  usadas con frecuencia en clase.  

2. Comprendo parlamentos cortos relacionados con lo trabajado en el aula. 

3. Uso comandos simples para comunicarme con mi profesor. 

DESCRIBO ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE MI MISMO, DE OTRAS PERSONAS, DE ANIMALES, DE 

LUGARES Y DEL CLIMA. 

1. Reconozco adjetivos básicos para realizar una descripción.  

2. Expreso las características básicas de una persona o animal. 

3. Participo en representaciones sencillas para hablar acerca de un lugar o del clima. 

EJES TEMATICOS 

GRADO TERCERO 

 INGLÉS 

 



 

COMPETENCIAS 

•• Es capaz de comprender frases sencillas sobre las cosas que les rodean, como: “ Thisisyourchair”, “I likemyschool” or 

“thatismy pen”. 

• Puede responder a preguntas personales sobre temas tales como la edad, la familia y su hogar. 

• Es capaz de comprender expresiones simples de comunicación, como 'Hello''How are you ? 'Thanks'. 

• Puede responder a simples expresiones de comunicación con 'Yes’, por favor,'Sorry, I don´tunderstand'. 

• Es capaz de comprender y seguir las instrucciones de clase sencillas dadas por el profesor,’ Open yourbook', 

‘readthequestion', 

     ‘Listen to me'. 

• Puede escuchar y repetir palabras y frases apropiadas para el nivel después de su maestro. 

• Puede reconocer las letras del alfabeto Inglés. 

• Puede escribir las letras del alfabeto Inglés y deletrear sus nombres y palabras simples. 

• Puede leer palabras cortas y sencillas y los nombres de algunos objetos, como animales, juguetes, ropa. 

• Puede escribir oraciones simples sobre ellos mismos y su familia. 

• Es capaz de comprender simples instrucciones escritas, por ejemplo cómo deben hacer un ejercicio de su libro de texto. 

• Reconocer y copiar palabras, frases y oraciones cortas de un texto o un libro. 

 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 



PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS  
 

Primer periodo  

 

 What day is today? 

 ¿Qué día es hoy? 

 Where is the armchair? 

 ¿Dondeestá el sillón? 
 
Segundo periodo 
 

 Are there any mice in your house? 

 ¿Hay ratones en tu casa? 

 What are you doing right now? 

 ¿ Quéestás hacienda ahora? 
 
Tercerperiodo 
 

 Are there any sausages in the fridge? 

 ¿Hay algunas salchichas en el refrigerador? 

 What time is it? 

 ¿Qué horas son? 
 
Cuarto periodo 
 

 What do you do in the morning? 

 ¿Qué haces en las mañanas? 

 What time do you watch TV? 

 ¿A qué horas ve televisión? 
 

 



PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Identificar el uso de los días 

de la semana y los meses 
del año a través de la fecha 
diaria. 

 Comprender las 

preposiciones de lugar y su 

uso. 

 

 

 

 

 
 Maneja el vocabulario de los días de la 

semana y los meses del año. 
 Lee y comprende el uso de los números 

ordinales en la fecha. 
 Escribe la fecha usando lo aprendido en 

clase. 
 Identifica por medio de frases el uso de 

las preposiciones de lugar. 
 Responde preguntas básicas  usando 

las preposiciones de lugar  
 Escribe frases sencillas usando las 

preposiciones de lugar 
 Explica la comprensión general de un 

texto. 

 

 

 Basic commands 

 The days of the week and the 

months of the year 

 Possessive pronouns 

 Ordinal numbers 

 Parts of the house (review) 

 Wh- question “where”(review)  

 Parts of the house (review) 
 



 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Identificar las expresiones 

básicas para hablar de la 

existencia de un objeto. 

 Usar  el presente continuo 

en frases simples. 

 

 Comprende la idea principal de un texto. 

 Maneja el vocabulario relacionado a los 

artículos de la casa. 

 Realiza oraciones simples usando 

“thereis y there are” 

 Comprende las expresiones  “thereis y 

there are” en un texto. 

 Identifica el uso del presente continuo 

por medio de imágenes. 

 Relata lo que está viendo en el 
momento  usando el presente continuo. 

 

 Basic commands 

 Thereis / there are 

 Household items 

 Clothes (review). 

 Weather (review). 

 Food (review) 

 Present continuous. 



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 

 Comprender el vocabulario 

de los animales y los 

alimentos. 

 Plantear las diferencias 

entre “some y any” para 

preguntar y contestar 

 

 Responde preguntas usando el presente 
continuo. 

 Maneja  el vocabulario de la comida, 

animales y vestuario. 

  Usa  verbos  básicos para explicar lo 

que hacen los animales. 

 Reconoce la forma oral y escrita de 

verbos básicos, animales y alimentos. 

 Comprende  diálogos relacionados a la 

comida y al uso de “some y any” 

 Establece diferencias entre el uso de 

“some y any” 

 Identifica los detalles de una lectura. 

 

 Basic commands 

 Some / any 

 Presentcontinuous (reinforcement) 

 Basic verbs 

 Food (review) 

 Time 

 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Identificar la estructura del 

presente simple en sus tres 
formas. 

 

 Relatar la rutina diaria 
mediante frases simples. 
 

 
 Comprende el uso del presente simple. 
 Realiza frases simples en sus tres 

formas. 
 Usa vocabulario aprendido para 

asociarlo con el presente simple. 
 Usa conectores simples para escribir su 

rutina diaria. 
 Expresa a los compañeros lo que realiza 

a diario 
 Hace preguntas para saber la rutina 

diaria del compañero. 
 Escribe en frases simples lo que 

comprende de un texto  
 

 

 Commands  

 Present simple (review) 

 Wh- questions review 

 Weather (review) 

 Days of the week (review) 

 Time (review) 

 Moments of the day 

 Verbs related to daily routines  

 Basic linking words 

 

 

 



 
 

EJES TEMATICOS 

 
 

 
 

Área: Inglés 
Asignatura: Inglés 

Grado: Cuarto  
Docente: 

 
Edad psicológica: 7 a 12 años  
 
En esta etapa el niño empieza a desarrollar un pensamiento lógico que completa el proceso de intuiciones que ha desarrollado en 
los años anteriores, le es más  fácil distinguir entre su punto de vista y el de otros para tener una visión del mundo más global y 
precisa, en estas edades  se pueden llevar a cabo con mayor facilidad los juegos reglados, procesos de socialización e interacción 
con el docente y compañeros de clase. 

 
 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

RESPONDO A PREGUNTAS PERSONALES COMO NOMBRE, EDAD, NACIONALIDAD Y DIRECCIÓN  

CON APOYO DE REPETICIONES CUANDO SEA NECESARIO. 

 

1. Interactúo en diálogos con mis pares usando mis conocimientos previos del idioma. 

2. Hago preguntas para conocer la información personal de una persona. 

3. Doy mi propia información personal. 

IDENTIFICO LA SECUENCIA DE LAS ACCIONES Y LAS ASOCIO CON LOS MOMENTOS DEL DÍA, 

CUANDO ALGUIEN DESCRIBE SU RUTINA DIARIA. 

1. Reconozco la descripción de una rutina. 

2. Uso conectores para escribir una secuencia de actividades. 

EJES TEMATICOS 

GRADO CUARTO 

 INGLÉS 

 



3. Explico mi rutina diaria, así como la de mis compañeros. 

 

 

COMPETENCIAS 

• Es capaz de comprender frases sencillas sobre las cosas que les rodean, como: “ Thisisyourchair”, “I likemyschool” or 

“thatismy pen”. 

• Puede responder a preguntas personales sobre temas tales como la edad, la familia y su hogar. 

• Es capaz de comprender expresiones simples de comunicación, como 'Hello'' How are you? 'Thanks'. 

• Puede responder a simples expresiones de comunicación con 'Yes’, por favor,'Sorry, I don´tunderstand'. 

• Es capaz de comprender y seguir las instrucciones de clase sencillas dadas por el profesor,’ Open yourbook', 

‘readthequestion', 

     ‘Listen to me'. 

• Puede escuchar y repetir palabras y frases apropiadas para el nivel después de su maestro. 

• Puede reconocer las letras del alfabeto Inglés. 

• Puede escribir las letras del alfabeto Inglés y deletrear sus nombres y palabras simples. 

• Puede leer palabras cortas y sencillas y los nombres de algunos objetos, como animales, juguetes, ropa. 

• Puede escribir oraciones simples sobre ellos mismos y su familia. 

• Es capaz de comprender simples instrucciones escritas, por ejemplo cómo deben hacer un ejercicio de su libro de texto. 

• Reconocer y copiar palabras, frases y oraciones cortas de un texto o un libro. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS  

 

 
Primer periodo 
 

 How is your country? 

 ¿Cómoestupaís? 

 How is your family? 

 ¿Cómoestufamilia? 
 
Segundo periodo 
 

 What can I find in my city? 

 ¿Qué puedo encontrar en mi ciudad? 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 



Tercer periodo  
 

 How is my daily routine? 

 ¿Cómo es mi rutina diaria? 
 
Cuarto periodo 
 

 Can I identify differences among people, animals and places? 

 ¿Puedo identificar diferencias entre personas, animales y lugares? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Reconocer el vocabulario de 

los países, nacionalidades y 
deportes. 

 Describe la apariencia de sí 

mismo y los miembros de su 

familia. 

 

 

 

 Identifica  el vocabulario de los países, 

nacionalidades y deportes en 

conversaciones. 

 Identifica   los  países  y sus 

nacionalidades en textos cortos. 

 Usa el verbo to be para referirse a 

países y nacionalidades. 

 Describe sus parientes y amigos usando 

el vocabulario aprendido. 

 Representa diálogos relacionados con lo 

aprendido en clase. 

 Identifica el vocabulario relacionado con 

miembros de la familia. 

 Identifica la idea principal de textos 

trabajados en clase. 

 

 Commands.  

 Numbers from 1 to 1000 

 Verb to be( review) 

 Countries and nationalities 

 Adjectives (review) 

 Family members 

 Household chores 

 Ask for help (verbs) 

 Sports  

 



 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 

 Reconocer  el presente 
continuo para hablar de lo 
que se está haciendo en el 
momento.   

 Hacer uso de las 
preposiciones de lugar para 
ubicar un lugar. 

 

 Reconoce por medio de frases sencillas 

el uso del presente continuo. 

 Describe imágenes acerca de 

actividades que se realizan en la casa. 

 Emplea las tres formas del presente 

continuo 

 

 Comprende el vocabulario respecto a 

los oficios y partes de la ciudad. 

 Da la ubicación de un lugar usando las 

preposiciones de lugar. 

 Ubica en un mapa un lugar de la ciudad 

según las instrucciones dadas. 

 Identifica y clasifica vocabulario en 

textos cortos. 

 

 

 Commands  

 Chores 

 Instruments  

 Places in the city 

 Give and follow addresses 

(prepositions of place) 

 Numbers (review) 

 Jobs (review). 

 School subjects 

 Adverbs of frequency  



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 

 Comprender el vocabulario 
de las monedas, 
ocupaciones y ropa. 
 

 Reconocer la estructura del 

presente simple. 

 

 

  Usa los  comparativos y superlativos 

para establecer diferencias. 

 Da ejemplos usando familiares y 

amigos. 

 Identifica las reglas de conformación de 

comparativos y superlativos 

 Reconoce el uso del verbo “to be” en 

pasado. 

 Realiza frases cortas usando el verbo 

“to be” en pasado. 

 Emplea vocabulario de lugares de la 

ciudad para formar oraciones en 

pasado. 

 Lee textos cortos de manera adecuada 

en su pronunciación y entonación 

 

 Commands  

 Occupations  

 Clothes  

 Time  

 numbers 

 How much 

 Adverbs of frequency  

 Simple present tense 

 Vocabulary about daily routines 



 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Reconocer el  uso de los 

comparativos y superlativos. 
 Comprender el pasado del 

verbo “to be” y su uso. 

 

 

 Usa los  comparativos y superlativos 

para establecer diferencias. 

 Da ejemplos usando familiares y 

amigos. 

 Identifica las reglas de conformación de 

comparativos y superlativos 

 Reconoce el uso del verbo “to be” en 

pasado. 

 Realiza frases cortas usando el verbo 

“to be” en pasado. 

 Emplea vocabulario de lugares de la 

ciudad para formar oraciones en 

pasado. 

 Lee textos cortos de manera adecuada 

en su pronunciación y entonación. 

 

 

 Commands  

 Vocabulary about adjectives 

 Animals  

 Wh- questions  

 Verb to be in past 

 Places in the city 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EJES TEMATICOS 

 
 
Área: Inglés 
Asignatura: Inglés 

Grado: Quinto 
Docente: 

 
Edad psicológica: 7 a 12 años  
 
En esta etapa el niño empieza a desarrollar un pensamiento lógico que completa el proceso de intuiciones que ha desarrollado en 
los años anteriores, le es más  fácil distinguir entre su punto de vista y el de otros para tener una visión del mundo más global y 
precisa, en estas edades  se pueden llevar a cabo con mayor facilidad los juegos reglados, procesos de socialización e interacción 
con el docente y compañeros de clase. 

 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

RESPONDO A PREGUNTAS PERSONALES COMO NOMBRE, EDAD, NACIONALIDAD Y DIRECCIÓN CON 
APOYO DE REPETICIONES CUANDO SEA NECESARIO.  

1. Interactúo en diálogos con mis pares usando mis conocimientos previos del idioma. 
2. Hago preguntas para conocer la información personal de una persona.  
3. Doy mi propia información personal. 

IDENTIFICO LA SECUENCIA DE LAS ACCIONES Y LAS ASOCIO CON LOS MOMENTOS DEL DÍA, 
CUANDO ALGUIEN DESCRIBE SU RUTINA DIARIA.  

1. Reconozco la descripción de una rutina. 
2. Uso conectores para escribir una secuencia de actividades. 
3. Explico mi rutina diaria, así como la de mis compañeros. 
 

 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO QUINTO 

 INGLÉS 

 



 

 

COMPETENCIAS 

•  Puede estar de acuerdo y en desacuerdo con alguien, utilizando frases como  ´I think so, ´You are right´, I don´tthink  so´. 

• Puede hacer preguntas y utilizar expresiones fijas, como ´Howmuchis\are…?´. ´What´sthematter? ´ I am good at….´. 

• Es capaz de entender cuando alguien habla de su familia o amigos en oraciones simples. 

• Puede pedirle a alguien acerca de cómo son y lo que les gusta hacer y responder a preguntas similares. 

• Es capaz de comprender las instrucciones dadas por el profesor en el aula, tales como ´Youmust do this, ´Take off yourcoats´.  

• Puede hacer preguntas acerca de las actividades escolares, por ejemplo tareas en clase, tareas, días de fiesta. 

• Es capaz de comprender frases sencillas si los leen despacio y varias veces. 

• Puede escribir oraciones simples, usando palabras dadas por ellos. 

• Es capaz de entender las historias simples y textos cortos con la ayuda de las imágenes y dibujos. 

• Se puede escribir sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre, utilizando las palabras dadas por ellos. 

• Es capaz de entender las señales y avisos simples. 

• Puede continuar una historia o un texto que se ha iniciado en Inglés o agregar palabras que faltan. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 



PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS  
 

 
Primer periodo 
 

 
 What are the behavior rules I must follow? 
 ¿Cuáles son las reglas de comportamiento que debo seguir? 

 

Segundo periodo  

 ¿Puedo hacer mi lista de compras? 
 Can I make my shopping list? 

 

 

Tercerperiodo 

 What are the activities I did in the past? 
 ¿Cuáles son las actividades que hice en el pasado? 

Cuarto periodo 

 How will be life in the future? 
 ¿Cómo será la vida en el futuro? 

 
 

 



PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 

 Comprender las funciones 

de los verbos modales 

“should” y“must”. 

 Identificar los pronombres 

acusativos de cada 

pronombre. 

 

 

 Emplea el verbo modal “should” para 

expresar opiniones, consejos y 

recomendaciones. 

 Hace uso del verbo modal “must”  

para expresar obligación o 

prohibición dentro de conversaciones 

y escritos. 

 Identifica las formas afirmativa y 

negativa de los modales “must” y 

“should”.  

 Describe hábitos de salud 

saludables. 

 Asocia los sujetos con su 

correspondiente pronombre 

acusativo. 

 Da consejos a sus compañeros y 

familiares usando los pronombres 

acusativos. 

  Identifica la idea principal de un texto 

corto. 

 

  

 Must – mustnot 

 Should- shouldnot 

 Accusative Pronouns 

 Vocabularyaboutdiseases 

 Food (review) 



 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Entender la diferencia 

entre “Countable” y 
“uncountablenouns” para 
hablar sobre comida. 
 

 Identificar la diferencia 

entre “some” y “any” para 

expresar cantidades. 

 

 

 

 Reconoce las comidas típicas de 

diferentes países. 

 Escribe su propia lista de compras 

 Construye oraciones haciendo uso 

de “thereis” y “there are”. 

 Establece conversaciones 

empleando “a lot of” en oraciones 

afirmativas y “many” y “much” en 

oraciones negativas. 

 Utiliza “how much”y “how many” para 

referirse a cantidades. 

 Menciona los ingredientes de una 

receta. 

 Lee y comprende textos referentes a 

los temas estudiados. 

 

 Food 

 Countable and uncountable 

nouns 

 Countries and cities 

 Some and any 

 How much and how many 

 Measure words 

 

 



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 
 Identificar el pasado 

simple del verbo TO BE 
 

 Reconocer los verbos 

irregulares y regulares en 

el pasado simple. 

 

 

 

 Identifica las  formas afirmativa, 

negativa e interrogativa del pasado 

del verbo “to be”. 

 Construye oraciones donde describe  

actividades y personas empleando el 

tiempo pasado. 

 Utiliza el pasado para referirse a 

personas famosas.  

 Emplea de manera eficaz el tiempo 

pasado simple para referirse a 

acciones completadas en el pasado. 

 Escribe verbos regulares e 

irregulares 

 Identifica verbos regulares e 

irregulares en textos orales y 

escritos. 

 Realiza lectura apropiada de textos 

escritos 

 

 

 Regular and irregular verbs 

 Vocabulary related to knights 

and castles 

 Celebrities 

 Occupations 

 



 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 

 Emplea el tiempo futuro 

simple con “will” para 

expresar decisiones 

instantáneas. 

 Conoce la expresión 

“going to” para hablar de 

actividades planeadas. 

 

 

 Comprende la diferencia entre las 

formas de futuro “will” y “going to”.  

 Escribe oraciones utilizando palabras 

de acción para señalar planes 

futuros. 

 Hace predicciones acerca del clima 

 Emplear estructuras gramaticales de 

futuro de manera escrita y oral. 

 Construye frases acerca de las 

situaciones vistas en imágenes. 

 Responde sobre detalles de un texto 

escrito. 

 

 

 Whquestions 

 Ordinal numbers 

 Months 

 Adjectives 

 Future (will) 

 Future (going to) 

 Vocabularyrelated to camping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EJES TEMATICOS 

 
 
 
 
 
 

Área: inglés 
Asignatura: inglés 

Grado: Sexto 
Docente: 

 
 

 

Edad psicológica: 12-13 años 

 

En este período de vida, los aprendizajes están orientados por la Indagación y la Experimentación, procesos anclados en 
las dinámicas de desarrollo de pre-adolescentes que comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad y 
conservación, sistematizan operaciones concretas, las cuales no sólo se refieren a objetos reales sino que inician un 
camino hacia la fantasía y la construcción de mundos posibles. 

 
 

 

ESTÁNDARES 

 

COMPRENDO INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES 

COTIDIANAS Y CON EL ENTORNO PERSONAL. 

1. Reconozco el vocabulario de temas  relacionados con la cotidianidad. 

2. Entiendo y explico información básica dada por mi profesor o mis compañeros. 

EJES TEMATICOS 

GRADO SEXTO 

 INGLÉS 

 



 

 

3. Interactúo con mis pares para hablar de situaciones cotidianas expresando mis ideas y opiniones. 

ESCRIBO TEXTOS CORTOS RELATIVOS A LA FAMILIA, LOS  AMIGOS, EL ENTORNO O SOBRE 

HECHOS FAMILIARES Y DE INTERES PERSONAL. 

1. Completo textos usando el vocabulario trabajado en clase. 

2. Reconozco estructuras básicas para que mis textos sean coherentes. 

     3. Realizo  textos cortos relacionados a mí y a mi cotidianidad. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

•  Puede estar de acuerdo y en desacuerdo con alguien, utilizando frases como  ´I think so, ´You are right´, I don´tthink so´. 

• Puede hacer preguntas y utilizar expresiones fijas, como ´Howmuchis\are…?´. ´What´sthematter?,´ I am good at….´. 

• Es capaz de entender cuando alguien habla de su familia o amigos en oraciones simples. 

• Puede pedirle a alguien acerca de cómo son y lo que les gusta hacer y responder a preguntas similares. 

• Es capaz de comprender las instrucciones dadas por el profesor en el aula, tales como ´Youmust do this, ´Take off yourcoats´.  

• Puede hacer preguntas acerca de las actividades escolares, por ejemplo tareas en clase, tareas, días de fiesta. 

• Es capaz de comprender frases sencillas si los leen despacio y varias veces. 

• Puede escribir oraciones simples, usando palabras dadas por ellos. 

• Es capaz de entender las historias simples y textos cortos con la ayuda de las imágenes y dibujos. 

• Se puede escribir sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre, utilizando las palabras dadas por ellos. 

• Es capaz de entender las señales y avisos simples. 

• Puede continuar una historia o un texto que se ha iniciado en Inglés o agregar palabras que faltan. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 
Primer periodo 

 

 How to know and describe my profile and others’ using English? 

 ¿De qué forma reconozco y describo mi perfil y el de los demás en inglés? 
 
Segundo periodo 
 

 What is my daily routine, what are my hobbies and habits? 

 ¿Cuál es mi rutina diaria, mis hobbies y hábitos? 
 
Tercerperiodo 

 

 What is happening in my life and with those who surround me? 

 ¿Qué es sucediendo en mi vida y con aquellos que me rodean? 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 



Cuarto periodo 

 

 What do I need from the supermarket? 

 ¿Qué necesito del supermercado? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Comprender y manejar el 

verbo “To be” y sus 
diferentes usos (afirmativo, 
negativo y preguntas) 

 Utilizar el posesivo para 
hablar de la pertenencia de 
los objetos circundantes 

 
 Emplea  de forma correcta el verbo “To 

be” en presente. 
 Entrega y pedir información personal en 

diálogos cortos. 

 Identifica los adjetivos posesivos. 

 Participa de pequeñas conversaciones 

sobre el entorno diario. 

 Identifica y expresa la idea principal de 

lecturas realizadas en clase. 

 

 Personal pronouns 

 Verb To be 

 Possessive adjectives and 
possessive case 

 WH questions 

 Alphabet, numbers, countries, 
nationalities, family members, 
birthdays. 

 



 

 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Describir rutinas, actividades 

y estilos de vida. 
 Reconocer la utilidad de los 

medios de transporte y sus 
historia 
 

 
 Maneja correctamente el simple present 
 Pide información básica usando WH 

words 

 

 Maneja expresiones de tiempos para 

hablar de rutinas 

 Utiliza de forma correcta las 

preposiciones y la puntuación. 

 Da detalles acerca de situaciones 

presentadas en historias o artículos 

cortos. 

 

 Simple present 

 Adverbs of frequency 

 Prepositions of time 

 Punctuation 

 Linkingwords 

 Time  

 Sports 

 



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 
 Describir situaciones de 

actualidad. 
 Contrastar situaciones que 

suceden en el momento con 

otras rutinarias. 

 
 Comprende el uso del 

presentprogressive. 
 Describe imágenes de manera escrita y 

oral haciendo uso del presente 

progresivo. 

 

 Habla sobre situaciones que están 

sucediendo en el momento 

 Describe lugares y celebraciones 

 

 Habla acerca de las situaciones 

presentadas en textos cortos. 

 

 

 Present progressive 

 Present progressive with WH 
questions 

 Spelling 

 Simple present vs present 
progressive 

 Linking words 

 The weather 

 Clothes 

 Parts of the body 
 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Enumerar y enlistar 

productos de consumo 
diario. 
 

 Utilizar palabras específicas 
para cuantificar los 
productos de la canasta 
familiar. 

 
 Escribe una lista de mercado usando 

cuantificadores. 
 Habla de hábitos alimenticios. 

 

 Explica la preparación de diferentes 

platos típicos.  

 Interactúa en situaciones de restaurante. 

 

 Identifica detalles de lecturas realizadas 

en clase. 

 

 Countable/ uncountablenouns 

 Thereis and there are 

 Quantifiers 

 Prepositions of places 

 Theimperative 

 Plurals/ irregular plurals 
 

 
 
 



 
 
 
 

EJES TEMATICOS 

 
 

 

Área: Inglés 
Asignatura: Inglés 

Grado: Séptimo 
Docente: 

 
 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

COMPRENDER Y ANALIZAR TEXTOS CORTOS DE SU INTERÉS RELACIONADOS CON EL ENTORNO, 
ADEMÁS PARTICIPAR DE PEQUEÑAS CONVERSACIONES EXPRESANDO SENTIMIENTOS, IDEAS Y 
OPINIONES DE FORMA ORAL O ESCRITA. 
 

1. Comprensión de preguntas y expresiones orales referidas a familia, amigos y el entorno personal.   
2. Comprensión de textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo.   
3. Dar instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y del entorno cercano   

EL LENGUAJE QUE DOMINA LE PERMITE TRATAR TEMAS COTIDIANOS O SOBRE AQUELLOS DE LOS 
QUE TENGA CONOCIMIENTO. 
 

1. Expresa de manera sencilla lo que le gusta y le disgusta respecto a algo.   
2. Responde con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas familiares. 
3. Participa en diálogos cortos sobre temas de su interés. 

 

 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO SÉPTIMO 

 INGLÉS 

 



 

 

COMPETENCIAS 

•  Puede estar de acuerdo y en desacuerdo con alguien, utilizando frases como  ´I think so, ´You are right´, I don´tthink so´. 

• Puede hacer preguntas y utilizar expresiones fijas, como ´Howmuchis\are…..?´. ´What´sthematter?,´ I am good at….´. 

• Es capaz de entender cuando alguien habla de su familia o amigos en oraciones simples. 

• Puede pedirle a alguien acerca de cómo son y lo que les gusta hacer y responder a preguntas similares. 

• Es capaz de comprender las instrucciones dadas por el profesor en el aula, tales como ´Youmust do this, ´Take off yourcoats´.  

• Puede hacer preguntas acerca de las actividades escolares, por ejemplo tareas en clase, tareas, días de fiesta. 

• Es capaz de comprender frases sencillas si los leen despacio y varias veces. 

• Puede escribir oraciones simples, usando palabras dadas por ellos. 

• Es capaz de entender las historias simples y textos cortos con la ayuda de las imágenes y dibujos. 

• Se puede escribir sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre, utilizando las palabras dadas por ellos. 

• Es capaz de entender las señales y avisos simples. 

• Puede continuar una historia o un texto que se ha iniciado en Inglés o agregar palabras que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabulary usage 

 Grammar comprehension 

 Speaking skills 

 Listening skills 

 Reading skills 

 Test taking 



 

 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS  

 
 

 
Primer periodo 
 

 How to identify people´s differences in their physical appearance? 

 ¿Cómo identificar las diferencias entre las personas y su apariencia física? 
 
Segundo periodo 
 

 

 What was the best and worst moment of my life till now? 

 ¿Cuál fue el mejor y peor momento de mi vida hasta ahora? 
 
Tercer periodo  
 

 What is the function and utility of the rules and instructions? 

 ¿Cuál es la función y utilidad de las reglas y las instrucciones? 
 
Cuarto periodo  
 

 How my future will be? 

  
 ¿Cómo será mi futuro? 

 

 
 
 



 
 
 

PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Comprender la función de 

los adjetivos en la 
descripción. 

 Reconocer las bases 
teóricas y funcionales de la 
comparación. 

 
 Describe y compara la apariencia de 

personas, cosas, lugares o animales. 
 Clasifica los adjetivos según categorías. 
 Habla acerca de hobbies, gustos y 

disgustos. 

 Da y recibe indicaciones para ubicar un 

lugar en la ciudad. 

 Identifica vocabulario y estructuras 

gramaticales en textos trabajados en 

clase. 

 

 Comparativeforms 

 Linkers 

 Thesuperlative 

 Order of adjectives 

 Too/enough 

 Adjetives 

 Clothes, sports, hobbies, places in 
a city, means of transportation 
 



 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 
 Hablar sobre los eventos 

pasados que han sido 
importantes. 

 Reconocer la importancia 
del pasado en el desarrollo 
presente. 

 
 Resume textos cortos acerca de eventos 

pasados. 
 Expone hechos pasados usando la 

estructura del  verbo “to be” en pasado y 

del pasado simple. 

 Participa en conversaciones sobre 

civilizaciones pasadas. 

 Usa la narración como medio de 

expresión. 

 Pronuncia de forma correcta los textos 

trabajados en clase. 

 

 Was/were 

 Simple past (regular verbs) 

 Simple past (irregular verbs) 

 Yes – no questions 

 WH questions 

 -edending 

 Jobs, animals, musical 
instruments, famous people 

 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 
 Realizar una lista de 

obligaciones en la casa, 
colegio y demás contextos. 

 Comprender la función y 
diferencias de los verbos 
modales 

 
 Ofrece y acepta disculpas. 
 Comprende y estipula reglas para 

diferentes contextos. 

 Utiliza correctamente los verbos 

modales. 

 Debate la relevancia de algunas reglas. 

 Da su opinión acerca de temas tratados 

en textos escritos. 

 

 Theimperative 

 Have to/ don’t have to 

 Must/ mustnot 

 Should / shouldn’t 

 Can / can’t 

 May / maynot 

 The house, chores public places 
and transportation 



 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Describir planes en tiempo 

futuro.  
 

 Realizar predicciones 
basado en las condiciones 
actuales. 

 
 Hace descripciones sobre condiciones 

climáticas. 
 Utiliza correctamente los auxiliares para 

el simple future. 

 Escribe textos cortos sobre el futuro 

propio. 

 Realiza presentaciones exponiendo 

ideas sobre los que puede suceder. 

 Da y pide detalles de párrafos y textos 

cortos. 

 

 Be going to 

 Be going to with WH questions 

 Will for future 

 Will for predictions 

 Weather, jobs, stages of life, life in 
future 
 

 
 
 

 
 
 

EJES TEMATICOS 

 
 
Área: inglés 
Asignatura: inglés 

Grado: octavo  
Docente:  

 
 

 
Edad psicológica: 13-14 años 

La enseñanza del ciclo debe profundizar en la comunicación utilizando diferentes lenguajes. De igual forma los espacios de diálogo, confrontación 

y discusión de ideas e hipótesis deben ser fortalecidos por cuanto los jóvenes de este ciclo han desarrollado una mayor conciencia en cuanto a la 

conservación del medio ambiente, la afirmación y reconocimiento de sus potencialidades y de sus intereses y a través de actividades colectivas 

dan solución a los problemas de convivencia y tratamiento pacífico de los conflictos. 

EJES TEMATICOS 

GRADO OCTAVO 

 INGLÉS 

 



 
 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

LEER, COMPRENDERY ESCRIBIR TEXTOS NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS O DE DIFERENTES 
FUENTES SOBRE TEMAS QUE SON FAMILIARES. 

1. Escribir mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés 
2. Identificar componentes de los textos narrativos, descriptivos e informativos. 

Escribir reportes sobre textos leídos en clase. 
HACER PRESENTACIONES BREVES PARA DESCRIBIR, NARRAR, JUSTIFICAR Y EXPLICAR 
BREVEMENTE HECHOS Y PROCESOS. 

1. Hacer presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales.  
2. Representar en forma gráfica y escrita la información que encuentra en textos que comparan y 

contrastan objetos, animales y personas. 
      3. Usar lenguaje formal o informal en conversaciones según el contexto. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

• puede decir lo que no entiende  y lo que no puede hacer y pide ayuda, utilizando expresiones como ´couldyousayitagain, please´. 

• Puede hablar de un problema en términos simples. 

• Puede organizar  con amigos para hacer algo o jugar juntos. 

• Puede hacer y responder a las invitaciones, sugerencias, disculpas y petición. 

• Es capaz de comprender audios  y vídeo clips  que se usan en una clase de inglés. 

• Puede hablar brevemente acerca de cosas que ha hecho, por ejemplo, acerca de su fiesta favorita. 

• Es capaz de comprender textos más largos sobre temas cotidianos, incluso si no sabe todas las palabras. 

• Puede usar un diccionario para  entender una palabra de lo que no sabe. 

• Puede escribir mensajes cortos en una tarjeta postal o en un correo electrónico. 

• Puede escribir sobre cómo se siente y da razones  del por qué, en oraciones simples. 

• Puede escribir diálogos cortos, por ejemplo en globos de texto, cuentos ilustrados, cómics. 

• Puede crear una  historia en Inglés utilizando ideas, imágenes o palabras que el maestro le da. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS  

 
Primer periodo 

 

 How my acts can influence my life? 

 ¿Cómo mis actos pueden influenciar mi vida? 
 
Segundo periodo 
 
 

 What moments in my past I remember and talk about? 

 ¿Qué momentos de mi vida recuerdo y de cuáles hablo? 
 
Tercer periodo 
 

 What was I doing three years ago? 

 ¿Qué estaba haciendo hace tres años? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 



 
Cuarto periodo 
 

 How to locate myself in a new place? 

 ¿Cómo me ubico en un lugar nuevo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Comprender las relaciones 

de causa-efecto derivadas 
de las decisiones  

 Realizar predicciones 
basadas en decisiones o 
hechos actuales  

 
 Entiende el concepto de situaciones 

hipotéticas 
 Desarrolla situaciones donde se refleje 

la relación de causa -efecto 

 Comprende las diferencias entre simple 

present y presentprogressive 

 Predice soluciones hipotéticas sobre 

situaciones reales. 

 

 Conditionaltype 0 

 Conditionaltype 1 

 Linkingwords 

 Simple present vs present 
progressive 
 



S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Describir momentos 

importantes de la vida 
usando la estructura de 
pasado simple 

 
 Hablar de hábitos que solía 

tener y han cambiado 

 
 Resume textos cortos 
 Participa en conversaciones sobre 

hechos pasados 

 Expone experiencias familiares que 

sean recordadas 

 Usa la narración como medio de 

expresión 

 

 

 Used to 

 Simple past/ present 

 Ed-ingadjectives 

 Too-enough 

 Quantifiers 

 Vocabulary  



 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 
 Describir situaciones y 

momentos específicos 
pasados  
 

 Entender la importancia de 
los conectores en la 
narración, descripción y 
escritura de textos 

 
 Descubre las diferencias entre simple 

past y pastprogressive 
 Utiliza conectores básicos en diálogos 

cortos 
 Utiliza correctamente los verbos de 

acción 
 Comprende el uso de los adverbios de 

modo  

 

 

 Pastprogressive 

 Adverbs of manners 

 Linkingwords 

 Prepositions of movement 

 Some/any/no/every 

 Vocabulary 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Describir costumbres 

propias del lugar de origen 
 Expresar opiniones con 

argumentos básico sobre 
lugares y costumbres 
 

 Clasifica lugares según sus costumbres 
y gente 

 Pide y da instrucciones 

 Toma decisiones sobre que tomar o 

comer en un restaurante 

 Expresa acuerdo o desacuerdo en 

situaciones específicas  

 

 Can/could 

 Subject/objectpronuons 

 Modal verbs 

 Phrasalverbs 

 Possessiveadjective/pronouns 

 Tagquestions 

 Comparatives/ superlatives 

 Vocabulary 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

EJES TEMATICOS 

 

 
 

Área: Inglés 
Asignatura: Inglés 

Grado: Noveno  
Docente:  

 
Edad psicológica: 14-15 años 
 
La enseñanza del ciclo debe profundizar en la comunicación utilizando diferentes lenguajes. De igual forma los espacios de diálogo, 
confrontación y discusión de ideas e hipótesis deben ser fortalecidos por cuanto los jóvenes de este ciclo han desarrollado una 
mayor conciencia en cuanto a la conservación del medio ambiente, la afirmación y reconocimiento de sus potencialidades y de sus 
intereses y a través de actividades colectivas dan solución a los problemas de convivencia y tratamiento pacífico de los conf lictos. 

 
 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

ESCRIBIR NARRACIONES SOBRE EXPERIENCIAS PERSONALES Y HECHOS A SU ALREDEDOR. 

1. Identificación de ideas generales en textos orales teniendo el conocimiento del tema y del vocabulario 
utilizado 
2. Organización de párrafos cortos coherentemente teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje. 
3. Explicación y justificación brevemente planes y acciones. 

PRODUCIR TEXTOS SENCILLOS DESCRIBIENDO, NARRANDO Y ARGUMENTANDO SOBRE TEMAS 
PERSONALES Y DE OTRAS ASIGNATURAS. 

1. Producción de  textos sencillos sobre temas personales y de la cotidianidad. 
2. Identificación de  relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que son                          

familiares. 
3. Expresión de opiniones, gustos y preferencias sobre temas que se han trabajado en clase utilizando 

estrategias para monitorear                la  pronunciación. 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO NOVENO 

 INGLÉS 

 



 

COMPETENCIAS 

• puede decir lo que no entiende  y lo que no puede hacer y pide ayuda, utilizando expresiones como ´could  you say it again, please´. 

• Puede hablar de un problema en términos simples. 

• Puede organizar  con amigos para hacer algo o jugar juntos. 

• Puede hacer y responder a las invitaciones, sugerencias, disculpas y petición. 

• Es capaz de comprender audios  y vídeo clips  que se usan en una clase de inglés. 

• Puede hablar brevemente acerca de cosas que ha hecho, por ejemplo, acerca de su f iesta favorita. 

• Es capaz de comprender textos más largos sobre temas cotidianos, incluso si no sabe todas las palabras. 

• Puede usar un diccionario para  entender una palabra de lo que no sabe. 

• Puede escribir mensajes cortos en una tarjeta postal o en un correo electrónico. 

• Puede escribir sobre cómo se siente y da razones  del por qué, en oraciones simples. 

• Puede escribir diálogos cortos, por ejemplo en globos de texto, cuentos ilustrados, cómics. 

• Puede crear una  historia en Inglés utilizando ideas, imágenes o palabras que el maestro le da. 

 

 

 

 

 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabulary usage 

 Grammar comprehension 

 Speaking  skills 

 Listening skills 

 Reading skills 

 Test taking 

 Writing skills 



Primer periodo 

 

 What would happen if I had money? 

 ¿Qué pasaría si yo tuviera dinero? 
 
Segundo periodo 

 

 What experiences have changed my life? 

 ¿Qué experiencias han cambiado mi vida? 

 
Tercer periodo 
 

 What do I like and don’t like? 

 ¿Qué me gusta y qué no me gusta? 

 
Cuarto periodo 
 

 How is my life conformed? 

 ¿Cómo está conformada mi vida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Participar en conversaciones 

sobre situaciones 
imaginarias 

 
 Proponer situaciones 

posibles para contextos 
irreales  

 
 Utiliza los condicionales para la 

descripción de situaciones hipotéticas 
 Comprende la utilidad del subjuntivo en 

la lengua inglesa 

 Crea problemas hipotéticos y proponer 

soluciones 

 Ofrece consejos basados en contextos 

actuales 

 

 

 Would 

 Conditionaltype 1, 2 

 Simple past – pastprogressive 

 So- such a(n) 

 Adjectives/adverbs 

 Vocabulary 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 
 Describir experiencias 

importantes de la vida 
usando la estructura de 
presente perfecto 

 Hablar sobre actividades, 
hobbies, viajes y demás que 
sean recordadas 

 
 Comprende las estructura gramatical del 

presente perfecto 
 Expande vocabulario  

 Comprende el contraste entre los 

tiempos simples y los perfectos 

 Describe la evolución en el tiempo de 

los miembros de la familia 

 

 

 Presentperfect 

 Already/since/yet/for 

 Like/as 

 Presentperfect vs simple past 

 Collocations 

 Exclamations 

 Vocabulary 



T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 
 Expresar gustos y disgustos 

con respecto a lo que rodea  
 

 Expresar preferencias con 
respecto a diferentes 
aspectos como: películas, 
programas de televisión etc. 

 
 Mejora la comprensión lectora 
 Usa mapas mentales para exponer 

 Participa en debates para decidir 

aspectos específicos 

 Recomienda o comenta cuestiones 

como películas. 

 

 

 Ing form (like, love, etc.) 

 To infinite (would, love, would like, 
etc.) 

 C/U nouns 

 Comparisons 

 Adverbs of degree 

 Verbs taking to-infinite-ing form 
with difference in meaning 

 Vocabulary 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Describir aspecto del 

carácter propio y de los 
demás 
 

 Interactuar en situaciones 
como: entrevistas de trabajo, 
préstamos, etc. 
 

 
 Planea actividades futuras 
 Entrega razones sobre aspectos 

relacionados con talentos personales 

 Comprende la diferencia entre cláusulas 

definidas en indefinidas 

 Escribe artículos sobre sí mismo 

 

 

 Who/that/which/that/whose 

 Negativeadjectives 

 Defining - non defining relative 
clauses 

 Linkers 

 Modals 

 Vocabulary 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

EJES TEMATICOS 

 
 

Área: Inglés 
Asignatura: Inglés 

Grado: Décimo  
Docente:  

 
Edad psicológica: 15-16 años  

Los jóvenes de este ciclo necesitan de espacios de trabajo en grupo, para competir en equipo, estímulo al liderazgo, al trabajo 

solidario, a la producción de normas de comportamiento grupal, a la investigación y consulta sobre la solución de problemas que 

demanden ideas originales y soluciones prácticas, espacios para el desarrollo del proyecto de vida. Es básico el proceso de 

orientación profesional, puesto que debe elegir qué quiere hacer después de terminar su formación media, de ahí la importancia de 

herramientas como la de la articulación con la educación superior. 

 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

PARTICIPAR EN CONVERSACIONES EN LAS QUE PUEDE EXPLICAR OPINIONES E IDEAS SOBRE 
TEMAS GENERALES, PERSONALES O ABSTRACTOS 
 

1. Producción de textos sencillos y cortos con diferentes funciones sobre temas personales y académicos 
2. Participación en debates donde se expresan opiniones e ideas personales. 
3. Estructuración del lenguaje teniendo en cuenta el vocabulario aprendido. 

 
HACER PRESENTACIONES ORALES SOBRE TEMAS DE SU INTERÉS Y RELACIONADOS CON EL 
CURRÍCULO ESCOLAR 
 

1. Utilización de vocabulario apropiado para expresar ideas con claridad  
2. Participación activa en conversaciones sobre temas planteados  
3. Utilización de la pronunciación inteligible logrando una comunicación efectiva. 

 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO DÉCIMO 

 INGLÉS 

 



 

COMPETENCIAS 

 
• Preguntar y responder a preguntas sobre las posesiones personales. 
• Preguntar y decir a la gente  la hora, el día y la fecha. 
• Pedir y dar información sobre la rutina y hábitos. 
• Pedir y dar información sobre viajes y lugares. 
• Pedir y dar información personal. 
• Pedir y dar la ortografía y el significado de las palabras. 
• Preguntar el camino  y dar direcciones. 
• Iniciar y mantener una conversación. 
• Hablar de alimentos y comidas que ordena. 
• Hablar sobre la salud propia. 
• Hablar sobre eventos pasados, actividades recientes y acciones completadas. 
• Hablar sobre el clima. 
• Hablar de lo que la gente está haciendo en el momento. 
• Cuenta y usa los  números. 
• Describir la educación, las calificaciones  y competencias. 
• Describir personas (apariencia personal, cualidades). 
• Seguir y dar instrucciones simples 
• Saluda  personas y responder al saludo. 
• Identificar y describir alojamiento. 
• Introducción  de uno mismo y los demás. 
• Comprender y completar formularios, y proporcionar detalles personales. 
• Comprender y escribir diarios y cartas, dando detalles personales. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 

 Witing skills 



 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 
Primer periodo  
 

 How do I recognize and talk about the world I live in? 

 ¿Cómo reconozco y hablo acerca del mundo en el cual vivo? 
 
Segundo periodo  
 

 What does digital age mean? 

 ¿Cuál es el significado de la era digital? 
 
Tercer periodo  

 

 How has our world evolved? 

 ¿Cómo ha evolucionado nuestro mundo? 
 
Cuarto periodo  

 

 What does art mean for you? 

 ¿Qué significa el arte para ti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Comprender y analizar 

textos y sus argumentos 
 

 

 
 Lee textos cortos identificando ideas e 

intenciones del autor  
 Escribe textos cortos argumentativos y 

expositivos  

 

 

 Linkers 

 Present tenses 

 Past tenses 

 Ingform and infinitive 

 Vocabulary 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 
 Reconocer el avance del 

mundo tecnológico y su 
utilidad para el ser humano  

 

 Diferencia hechos y opiniones al leer un 

texto 

 Desarrolla párrafos y textos con una 

estructura concisa  

 

 Future tenses 

 Modal verbs 

 Phrasalverbs 

 Reportedspeech 
 



T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 
 Realizar inferencias basadas 

en información escrita 
 

 

 Resume textos de opinión 

 Reconoce la influencia de las guerras, 

sistemas políticos y sistemas de 

gobierno en el desarrollo del mundo  

 

 Comparatives and superlatives 

 Passivevoice 

 Conditionals 

 Questionwords 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Analizar y describir 

diferentes expresiones 
artísticas  

 

 Reconoce movimientos artísticos y sus 

características 

 Realiza presentaciones sobre 

movimientos artísticos  

 

 Relativeclauses 

 Wishes 

 Pronouns (personal, 
demonstrative, reflexive, 
quantitative and relative) 

 Adjectives 

 Connectives 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

EJES TEMATICOS 

 
 

Área: Inglés 
Asignatura: Inglés 

Grado: Once 
Docente:  

 
Edad psicológica: 16-17 años 
 

Los jóvenes de este ciclo necesitan de espacios de trabajo en grupo, para competir en equipo, estímulo al liderazgo, al trabajo 

solidario, a la producción de normas de comportamiento grupal, a la investigación y consulta sobre la solución de problemas que 

demanden ideas originales y soluciones prácticas, espacios para el desarrollo del proyecto de vida. Es básico el proceso de 

orientación profesional, puesto que debe elegir qué quiere hacer después de terminar su formación media, de ahí la importancia de 

herramientas como la de la articulación con la educación superior. 

 

 

ESTÁNDARES 

 

 

 

 
ESTRUCTURAR TEXTOS TENIENDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS FORMALES DEL LENGUAJE Y LAS 
ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

1. Producción de  textos con diferentes funciones sobre temas personales y académicos 
2. Descripción de  diferentes tipos de textos de mediana longitud con una estructura clara y correcta 
3. Descripción de  textos a través de los cuales explico mis preferencias decisiones o actuaciones. 

HACER PRESENTACIONES ORALES SOBRE TEMAS DE INTERÉS Y RELACIONADOS CON EL 
CURRÍCULO ESCOLAR 

1. Uso del  lenguaje funcional para discutir alternativas, hacer recomendaciones preparadas con 
anterioridad 
2. Uso del  vocabulario apropiado para expresar  ideas con claridad sobre temas del currículo y de su 
interés 

3. Aplicación de estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar una conversación sencilla sobre temas 
de mi interés, de una forma clara. 

 

EJES TEMATICOS 

GRADO ONCE 

 INGLÉS 

 



 

COMPETENCIAS 

 
• Preguntar y responder a preguntas sobre las posesiones personales. 
• Preguntar y decir a la gente  la hora, el día y la fecha. 
• Pedir y dar información sobre la rutina y hábitos. 
• Pedir y dar información sobre viajes y lugares. 
• Pedir y dar información personal. 
• Pedir y dar la ortografía y el significado de las palabras. 
• Preguntar el camino  y dar direcciones. 
• Iniciar y mantener una conversación. 
• Hablar de alimentos y comidas que ordena. 
• Hablar sobre la salud propia. 
• Hablar sobre eventos pasados, actividades recientes y acciones completadas. 
• Hablar sobre el clima. 
• Hablar de lo que la gente está haciendo en el momento. 
• Cuenta y usa los  números. 
• Describir la educación, las calificaciones  y competencias. 
• Describir personas (apariencia personal, cualidades). 
• Seguir y dar instrucciones simples 
• Saluda  personas y responder al saludo. 
• Identificar y describir alojamiento. 
• Introducción  de uno mismo y los demás. 
• Comprender y completar formularios, y proporcionar detalles personales. 
• Comprender y escribir diarios y cartas, dando detalles personales. 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Vocabularyusage 

 Grammarcomprehension 

 Speakingskills 

 Listeningskills 

 Reading skills 

 Test taking 

 Writing skills 



 

PERIODO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
TEMATICAS 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

O 

 

 
 Reconocer los comparativos 

y los superlativos. 

 
 Identificar estructuras 

gramaticales simples y 
compuestas. 
 

 Usar comparativos, 
superlativos, estructuras 
gramaticales simples y 
compuestas para realizar 
diálogos y textos cortos. 
 

 
 Utiliza las clausulas ordinadas y 

subordinadas para sustentar opiniones 
 Participa en conversaciones sobre la 

vida y el crecimiento personal. 

 Desarrolla ambientes propicios para el 

debate y la discusión. 

 Argumenta gustos y disgustos en 

asuntos deportivos. 

 

 

 Comparatives and 
superlatives 

 Relativeclauses 

 Present 
simple/presentcontinuous 

 Pastperfect 

 Pastperfectcontinuous 

 Reportedspeech 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 Describir hábitos 
alimenticios saludables 
 

 Leer artículos con 
información específica para 
el cuidado y de la salud 

 Comprende la importancia de una buena 
alimentación  

 Debate sobre hábitos saludables 

 Expone ideas soportadas con 

argumentos claros 

 Realiza mapas mentales sobre 

relaciones entre comida y salud 

 

 
 Reportedstatements/questions 

 Tense of infinitive-ing form 

 Futureperfectcontinuous 

 Modal verbs 

 



T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 
 Aplicar el vocabulario y las 

estructuras vistas en clase 
en la construcción de textos  
 

 
 Emplea correctamente los vocabularios 

(sinónimos o antónimos) en la 

construcción de párrafos cortos. 

 Maneja correctamente las estructuras 

para argumentar sus opiniones. 

 

 

 Quite/rather/fairly/pretty/very 

 Be/get used to 

 Definite articles 

 Indefinite articles 

 Inversion 

 The passive 

 Conditionals 0,1,2,3 
 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

 

 
 Escribir texto de mediana 

longitud teniendo en cuenta 
los tiempos gramaticales  
 
 

 
 Organiza párrafos coherentes teniendo 

en cuenta las estructuras gramaticales. 

 Analiza textos descriptivos y narrativos 

con el fin de comprender el mensaje. 

 

 

 

 Mixed conditionals  

 Causative form  

 Time clauses 

 Quantifiers 

 Phrasal verbs 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE INGLÉS  2017 
 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

AÑO ESCOLAR 

Entrega de guía de pileo 

para docentes 

Yestudiantes. (English day 

on wednesday) 

Febre

ro 14 

de 

2017 

marzo 2 

de 2017 

Marzo13 

de 2015 

Marzo 

20 de  

2017 

Abril 

10 de 

2017 

Abril 

17 de 

2017 

Abril 

24 de 

2017 

Abril 30 

de 

2017 

Mayo 8 

de  

2017 

Mayo 

15 de  

2017 

Mayo 

22 de  

2017 

Entrega de guía de pileo 

para docentes 

Yestudiantes. (English day 

on wednesday) 

Junio 

5 de 

2017 

 

 

Julio 

10de 

2017 

Julio 24 

de 2017  

Agost

o  

7 de 

2017  

Agost

o 21 

de 

2107 

Septie

mbre 

4 de 

2017 

Septie

mbre 

18 de 

2017 

Octubr

e 9 de 

2017 

Octubr

e 23 de 

2017 

Novie

mbre 

6 de 

2017 

 

Entrega de guía de 

artículos de diferentes 

temas de acuerdo a la 

asignatura  

para PILEO. 

16-20 

de 

marzo 

de 

2017 

13-17 de 

abril de 

2017 

11- 15 de 

mayo de 

2017 

13- 17 

de 

julio 

de 

2017 

17- 21 

de 

agost

o de 

2017 

14-18 

de 

septie

mbre  

de 

2017 

19- 23 

de 

octubr

e de 

2017 

16-20 

de 

noviem

bre de 

2017 

   

Comandos en inglés para 

estudiantes de primero a 

sexto. 

Febre

ro 23 

de 

2017 

Marzo 23 

de 2017 

Abril 27 

de 2015 

Mayo 

25 de 

2017 

Julio 

6 de 

2017 

Agost

o 10 

de 

2017 

Septie

mbre 

7 de 

2017 

Octubr

e13 de 

2017 

Noviem

bre 16 

de 

2017 

  

English Day Julio 

21 de 

2017 

          

 

 

 



Docentes encargados: 

 OCTAVIO ÁLVAREZ L. 
 HERNANDO PUENTES PUENTES 
 Docentes de todas las  áreas 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL  (PILEO) PLAN INSTITUCIONAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, EN EL ÁREA 

DE INGLÉS 

 

Desde el área de Inglés se trabajará el PILEO teniendo en cuenta una asignación horaria  de 1 hora a la semana , donde 

se buscará  desarrollar el plan lector en Inglés teniendo en cuenta las cuatro habilidades, se desarrollaran lecturas de 

acuerdo a la edad y al nivel  de conocimiento de cada grado.  

 

Por otra parte  se trabajarán a través del año escolar   artículos de cultura general para poner el conocimiento en contexto 

partiendo de lo visto en cada asignatura. 

 

Para este proyecto como evidencia  el estudiante llevará consigo un folder donde estén incluidos todos los documentos 

relacionados a la lectura para el control ella; tales  como (workshops y quizzes), de esta forma el estudiante ampliará su 

vocabulario, así como mejorará su comprensión lectora, ya que esta es una de las grandes debilidades que presentan los 

estudiantes al aprender una lengua extranjera. 

 

 



RECURSOS 

 

Se define recurso como una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. En educación los recursos son vistos 

mas que como un suministro, un medio de apoyo, complemento y acompañamiento que nos ayuda a evaluar un proceso 

de aprendizaje. 

Los recursos que tomaremos en cuenta son los siguientes: 

 

 Humanos  

La comunidad educativa en general .Padres, docentes, estudiantes y directivas de la institución.  

 

 Materiales  

Planta física de la institución (Laboratorio de Inglés, aula de clase, tablero, sala de informatica, entre otros) 

 Grabadora 

 Video Beam 

 Flashcards 

 Blog 

 Libros de lectura y  de refuerzo al libro guía 

 Diccionarios 

 Televisor 

 Material impreso (guías de trabajo y evaluaciones) 
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