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1. FINES DE LA EDUCACION. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 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 respeto 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 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. 

4. 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. 
5. 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 artística en sus diferentes manifestaciones. 
6. 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. 
7. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 
8. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. 

 

IDEAS GENERALES DE LOS STANDARES CURRICULARES. 

 

IMPORTANCIA DE APRENDER UNA LENGUA EXTRANJERA. 

 

 Permite al estudiante comprender otras culturas, respetarlas, ser tolerante y dejar de lado el etnocentrismo. 

 

 Se fomenta el pluralismo. 

 Aumenta la consciencia de cómo aprendo. 

 

 Se fomenta el desarrollo de la consciencia lingüística y su componente social. 
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 Como es un proceso sistémico, desarrolla procesos de meta cognición. 

 Desarrolla la creatividad y sirve como base de conocimiento en otras aéreas. 

 

 Se abre un sinfín de oportunidades. 

 

RAZONES PARA APRENDER. 

 

 

 Es la lengua más difundida en el mundo. 

 Acceso a becas y pasantías. 

 Oportunidades laborales. 

 El aprendizaje a través del cambio social. 

 

FUNDAMENTOS QUE  SUBYACEN A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTANDARES. 

 

 Los estudiantes siguen un proceso sistémico que va en acenso. 

 El  inglés desarrolla la competencia comunicativa, que se compone de lingüística, pragmática y sociolingüística. 

 Un elemento primordial de este elemento es la heurística. 
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2. MARCO CONCEPTUAL LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

El desarrollo de la competencia comunicativa es el propósito primordial del área de inglés. De acuerdo con los lineamientos curriculares y con los estándares en 

inglés como lengua extranjera del M.E.N se establecieron las prioridades que se deben tener en cuenta para dinamizar el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje en concordancia con el PEI de la Institución.  

Con base en lo anterior, se hace énfasis en una visión integradora que desarrolla las cuatro habilidades comunicativas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar, 

desarrollando esas competencias, se hace énfasis en el carácter pragmático de la comunicación; es decir, con el reconocimiento de la importancia del idioma, 

como medio de comunicación y de adquisición del conocimiento  y la ciencia y la cultura como vehículos que permiten la construcción de un ser integral con sus 

manifestaciones afectivas, cognitivas y expresivas. 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA incluye las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA, PRAGMÁTICA Y  SOCIO-LINGÜÍSTICA.  

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA: Es la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la 

vida escolar 

La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un saber hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos.  

LA 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, las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas entre otras.  

LA 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 las formas lingüísticas y sus funciones.  

LA COMPETENCIA SOCIO-LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el  uso de la lengua. 

La tendencia actual en la enseñanza del inglés consiste en preparar al educando para que adquiera habilidades y destrezas en pruebas específicas del área, y en 

las pruebas del estado ICFES por medio de talleres, simulacros, comprensión de lecturas, interpretación de gráficas, ordenamiento lógico de párrafos y oraciones, 

completación de párrafos, propiciando así el mejoramiento  en la diferentes competencias. 
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Desde un punto de vista social existen también razones que avalan la presencia de la lengua extranjera en el currículo. El nuevo orden mundial, el desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en definitiva, la globalización, han propiciado un aumento en la cantidad y frecuencia de las 

relaciones interpersonales por razones laborales o de ocio,    por esto el dominio del idioma extranjero ha pasado a ser imprescindible. 

La importancia de la lengua inglesa en relación con el futuro laboral, universitario y/o social suele constituir un poderoso factor de motivación. Influyen en este 

sentido, los intereses específicos de los alumnos, su contacto real o anterior con la lengua inglesa, sus necesidades futuras, etc. Estos factores pueden contribuir 

a que el alumno tome conciencia de que por medio del inglés puede tener acceso a informaciones y experiencias vitales y profesionales que supondrán un 

enriquecimiento en su formación integral. El status de la lengua inglesa en el mundo actual ha hecho que sea superior el número de hablantes que la utiliza como 

segunda lengua, por ello las posibilidades de comunicación en inglés son infinitas. 

Los jóvenes de hoy en día, viven más conectados con el mundo gracias a la globalización, las corrientes culturales que se mueven en el exterior a todo nivel: 

música, danza, pintura, literatura, cine, teatro eso enriquecerá profundamente el acervo cultural que se lleva en su formación académica el sujeto del aprendizaje 

de un idioma extranjero. 

Lo anterior implica que el  docente del área de humanidades incentive, fortalezca y valore la capacidad comunicativa de los estudiantes, partiendo del inglés en un 

contexto significativo, orientando el saber y el para qué de la enseñanzas como condición indispensable para el logro de buenos resultados en el aprendizaje 

planeado, a la luz del nivel evolutivo mental del estudiante y del direccionamiento estratégico institucional. 

Implicaría entonces, la producción sistematizada del pensamiento a partir del desarrollo de procesos de lectura y escritura en el idioma extranjero y en la lengua 

materna. Este acto de asimilación irá de la mano con un proceso de sensibilización y de recreación del mundo de la cultura, del conocimiento y de la construcción 

de marcos referenciales para lo cual la lectura de diversos textos y con ellos el desarrollo de habilidades cognitivas a partir de su interpretación y producción 

partiendo desde categorías cognoscitivas: cohesión, coherencia, planeación, organización de relaciones logísticas, inferenciales y argumentativas. 

En este proceso es definitivo el papel de los estudiantes, ya que debe jugar un rol activo en la construcción de los procesos de lectoescritura que lo conducirán 

posteriormente a la consolidación del saber. 

De esta manera, el estudiante encontrará en el conocimiento del código lector y escrito en ambos idiomas y a partir de la sensibilización, el acercamiento y la 

interpretación textual, los mecanismos que le permiten transferir y construir nuevos textos de manera secuencial que lo conducirán al logro de la independencia 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

intelectual, por cuanto al conocer los diferentes códigos y al desarrollar las habilidades de escucha y de producción oral, el  estudiante  podrá abrirse camino en el 

campo del conocimiento y de sus entornos para ser así constructor de  su proceso  de interpretación significativa. 

 Finalmente hacemos referencia  textual a los fines del sistema educativo Colombiano, los  cuales ofrecen razones para la enseñanza y aprendizaje del inglés 

como  lengua  extranjera  en  nuestras  instituciones educativas del municipio  de Itagüí : 

- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen 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.   

 

- 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 

- 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 

- 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 artística en 

sus diferentes manifestaciones  

 

- La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social 

-  La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

 

 GRADO: SEXTO    
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META 

Al terminar el grado sexto los estudiantes estarán en capacidad de: identificar, comprender, describir, expresar, comparar y aplicar vocabulario diverso y frases que le permitan 

desempeñarse en situaciones cotidianas utilizando la lengua extranjera 

 

OBJETIVO PERIODO: 

 Expresar  y comprender en forma oral y escrita actividades cotidianas de interés y del entorno social. 

 

Comprender y describir hechos relacionados con temas y situaciones que son familiares. 

 

 Comprender vocabulario y frases cortas que le permitan comunicarse con otras personas sobre situaciones puntuales. 

 

Pedir y dar información en forma oral y escrita sobre situaciones de su entorno 

 

 

 

GRADO SÉPTIMO 

META 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

Al finalizar el grado sétimo el 80% de los estudiantes estarán en capacidad de  comprender, analizar y producir textos sencillos relacionados con su entorno 

utilizando vocabulario básico y estructuras gramaticales trabajadas durante el  grado. 

 

OBJETIVOS 

Período I 

 Realizar descripciones de personas, animales y cosas utilizando las estructuras del presente simple y progresivo, adjetivos y vocabulario visto durante el 

periodo 

 

Período II 

 Expresar en forma oral y escrita eventos del pasado empleando y diferenciando algunos verbos regulares e irregulares. 

 

Periodo III 

 Describir personas, animales y objetos utilizando los diferentes grados de comparación del adjetivo 

 

Periodo VI 

 Ejercitar habilidades de comprensión, análisis y producción de textos sencillos aplicando los contenidos  desarrollados durante el curso 

. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

META DE  8° 

AL FINALIZAR EL GRADO 8° LOS ESTUDIANTES ESTARAN EN CAPACIDAD DE UTILIZAR  VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS BASICAS EN  TEXTOS CORTOS Y CONVERSACIONES 
SENCILLAS SOBRE SU VIDA COTIDIANA. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO PERIODO 1: IDENTIFICAR Y RELACIONAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES EN UN CONTEXTO DADO. 

OBJETIVO PERIODO 2: PRESENTAR TEXTOS ORALES Y/O ESCRITOS  DESARROLLANDO UNA SECUENCIA LOGICA 

OBJETIVO PERIODO 3: CREAR TEXTOS SENCILLOS CON ESTRUCTURA GRAMATICAL Y UNA INTENCIONALIDAD DEFINIDA. 

OBJETIVO PERIODO 4: PREGUNTAR, RESPONDER Y ARGUMENTAR ACERCA DE UN TEMA CONCRETO. 

 

 

 

 

 

Grado Noveno  

 

Meta  
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Al terminar el grado 9° los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, escuchar, comprender textos, hablar y 

expresarse correctamente en lengua extranjera. 

 

Objetivos 

1° Escribir narraciones sobre experiencias personales y hechos que ocurren en el entorno. 

2° Leer y comprender textos narrativos y descriptivos de diferentes fuentes sobre temas familiares y comprender textos cortos y sencillos. 

3° Hablar sobre actividades académicas o del tiempo libre y comprender las ideas generales si el lenguaje es claro. 

4° Participar en conversaciones en las que expresen opiniones e intercambiar información sobre temas personales o cotidianos.  

Metas de Mejoramiento 

1° Al finalizar el grado 9° al menos el 90% de los estudiantes demostraran ser competentes en comprensión lectora, y buen uso de las habilidades básicas de la comunicación. 

2° Al finalizar el grado 9°  los estudiantes demostraran mejores niveles de desempeño de al menos dos puntos porcentuales con relación a las pruebas anteriores, en la aplicación 

de pruebas extrnas como Instruimos y Pruebas Saber 9°. 

 

 

 

DECIMO 

METAS 
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Al terminar el grado decimo los estudiantes estarán en capacidad de : estructurar y participar en una conversación sencilla, empleando vocabulario, elementos gramaticales y sintácticos y 

tiempos simples y compuestos. 

 

OBJECTIVOS 

1° Periodo : Identificar ideas de un texto oral cuando tengo conocimientos previos 

2° Periodo: Identificar personas, lugares, situaciones en temas de conversación sencillos  - campos semánticos- 

3° periodo: Comprender el sentido general  de un texto oral o escrito, aunque  no conozca todas las palabras. 

4° periodo: utilizar estrategias para iniciar, mantener y cerrar una conversación sencilla en inglés, acerca de temas de mi interés. 

 

 

 

UNDECIMO 

 

METAS 
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Al terminar el grado once los estudiantes estarán en capacidad de escribir y comprender textos cortos acerca de diversos temas, empleando elementos ,formulas y metalingüísticos del lenguaje, 

de manera aceptable. 

 

OBJECTIVOS 

 

1°Periodo: Estructurar textos sencillos, teniendo en cuenta elementos formales y metalingüísticos del idioma 

 

2° Hacer presentación oral para socializar en  grupo los textos elaborados. 

3° Periodo:  identificar  ideas principales  y secundarias tanto de su texto construido como de los socializados por sus compañeros 

4. periodo.   Utilizar: Conocimientos previos; elementos gramaticales y lingüísticos, tiempos gramaticales, y elementos para contextualizar el idioma: Slangs ,  idiom, False friends  , conectores , 

Pharasalverbs . 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: PREESCOLAR    I.H.S: 

ÁREA: HUMANIDADES      ASIGNATURA:   IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS -          PERÍODO: 1    GRADO: PREESCOLAR    I.H.S 

OBJETIVO PERIODO:  

 

 META  POR GRADO: Al finalizar el grado preescolar los niños reconocerán y reaccionarán  de manera oral y auditiva a diferentes estímulos y estructuras básicas en lengua extranjera 

 OBJETIVO PERIODO: Responder de manera sencilla a información sobre si mismo y sobre su entorno en inglés para relacionarse con el idioma. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Participo y memorizo  

actividades lúdicas para 

facilitar un mejor 

aprendizaje. 

 

 

Actividades lúdicas. 

Descripción de actividades 

lúdicas para facilitar un 

mejor aprendizaje 

Participación en todas las 

actividades lúdicas para 

facilitar un mejor aprendizaje 

Respeta las reglas de las 

actividades lúdicas que 

facilitan el aprendizaje 

 
Escucha 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

 
Reconozco y sigo 
instrucciones sencillas si 
están ilustradas. 
 

 

Partes del cuerpo. 

La cara. 

Reconocimiento de 

instrucciones sencillas e 

ilustradas 

Seguimiento de 

instrucciones 

Participa en juegos y 

actividades siguiendo  

Instrucciones simples. 
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Escucha 

 
Pragmática 

Sociolingüística 
 

 
Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal. 

 

Comandos. 

Reconocimiento de idioma 

ingles cuando se le habla y 

reacciona de manera verbal 

y no verbal 

Reacciona de manera verbal 

y no verbal cuando se le 

habla en ingles 

Implementa  la escucha de 

manera respetuosa frente a 

las intervenciones de sus 

compañeros en clase. 

 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

Identifico palabras 

relacionadas entre sí sobre 

temas que me son 

familiares. 

 

 

Vocabulario de temas 

familiares 

Identificación de palabras 

relacionadas entre sí de 

temas que le son familiares 

 

 

Utilización de vocabulario en  

actividades grupales. 

Conversación sobre los  

miembros de la familia entre  

pares 

Utiliza el vocabulario trabajo 

en clase en su contexto 

familiar 

COMPETENCIAS 

Participa en actividades lúdicas, mediante la ejecución de comandos, respetando las reglas de 

manera acertada. 

Reconoce en forma oral y escrita el vocabulario relacionado con los miembros de su familia y 

partes del cuerpo demostrando interés por el idioma. 

Indicadores 

Ejecute comandos de saludo, despedidas y actividades de clase. 

Dibuje los miembros de su familia y ubique las partes del rosto según la instrucción. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: PREESCOLAR    I.H.S: 

 

META  POR GRADO. Al finalizar el grado preescolar los niños reconocerán y reaccionarán  de manera oral y auditiva a diferentes estímulos y estructuras básicas en lengua extranjera 

 

OBJETIVO PERIODO: Seguir instrucciones sobre comandos básicos en inglés que le faciliten su participación en clase. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal  

 

 

Vocabulario  colores y útiles 

escolares 

Identificación de palabras de  

uso cotidiano. 

Clasificación de objetos del 

aula y de colores. 

Utilización de expresiones 

de cortesía en la convivencia 

diaria. 

Utilización de los números 

en ingles asociado a 

imágenes y conceptos. 

Participa de  las actividades  

Propuestas con tolerancia y 

respeto. 

Escucha  

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Comprendo el lenguaje 

básico sobre mi familia y 

algunos estados de animo 

 

Estados de animo  

Comandos 

Reconocimiento  de los 

estados de ánimo en  

Y  de los comandos en 

ingles 

Aplicación de algunas 

palabras del vocabulario 

para comunicarse con otros. 

Participación en juegos de 

roles, respetando las 

opiniones de los 

compañeros de clase 
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Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 

 

 

Respondo a preguntas 

sobre cómo me siento 

 

Preguntas  

 

 

Identificación de preguntas 

en ingles  

Responde a preguntas 

acerca de su estado de 

ánimo 

Muestra iniciativa por 

responder y participar de las 

actividades en torno a 

nuevas temáticas 

 

Escucha  

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Sigo instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase y 

recreativas propuestas por 

mi profesor  

 

 

Descripciones  

Ordenes   

 

Seguimiento de 

instrucciones y órdenes 

dadas en clase 

Aplicación de órdenes en 

ingles en el aula de clase 

Demuestra actitud positiva 

frente a las órdenes y 

comando dados en clase. 

 

COMPETENCIAS 

Identifica y comprende cuando se le nombran los objetos del aula de clase agrupando por 

colores de forma acertada y entusiasta. 

Imita diferentes estados de ánimo y comprende cuando se le pregunta en ingles reaccionando 

de manera gestual y corporal siendo tolerante con los demás. 

INDICADOR PERIODO DOS 

Clasifique los objetos del aula de clase por colores.  

Reconoce los diferentes estados de ánimo. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: PREESCOLAR    I.H.S: 

META  POR GRADO. Al finalizar el grado preescolar los niños reconocerán y reaccionarán  de manera oral y auditiva a diferentes estímulos y estructuras básicas en lengua extranjera 

 

OBJETIVO PERIODO: Relacionar imágenes con sonidos y vocabulario sencillo en inglés para expresar ideas. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

 

Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal  

 

 

Vocabulario de animales y 

frutas 

Reconocimiento de los 

nombres de algunos 

animales y frutas.  

Diferenciación del nombre 

de los animales, las frutas 

relacionandoel dibujo con el 

nombre. 

Participa de las actividades  

propuestas manifestando 

autonomía  

en las decisiones. 

 

Escucha Lectura 

Escritura 

 

Lingüista 

 

 

Copio y trascribo palabras 

que comprendo y que uso 

con frecuencia en salón de 

clase  

 

Escritura de palabras  

 

Comprensión del 

vocabulario básico. 

Escribe palabras básicas de 

la temáticas vistas 

Presenta a tiempo sus 

trabajo escritos 
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Escucha 

Conversación 

 

Lingüista 

 

 

Demuestro comprensión  de 

preguntas sencillas sobre 

mi familia y mi entorno  

 

 

Adjetivos grande y pequeño 

Identificación de adjetivos 

sencillos grande y pequeño 

 

 

Comparación de los 

adjetivos grande y pequeño 

mediante imágenes  

Participación en la 

construcción de 

descripciones cortas en 

trabajo colaborativo, 

acogiendo las ideas de los 

demás. 

 

 

 

 
 
  

COMPETENCIA INDICADOR PERIODO TRES 

Reconoce el vocabulario de animales y frutas relacionándolos con imágenes acertadamente, 

siendo responsable en el cumplimiento de las actividades. 

Transcribe los nombres de los animales y frutas y los relaciona con un adjetivo de acuerdo a las 

imágenes de manera adecuada y demuestra respeto por el trabajo de clase. 

Relacione la imagen con la palabra correspondiente. 

 

Asocie la imagen con el tamaño y color correspondiente. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: PREESCOLAR    I.H.S: 

META  POR GRADO. Al finalizar el grado preescolar los niños reconocerán y reaccionarán  de manera oral y auditiva a diferentes estímulos y estructuras básicas en lengua extranjera 

 

OBJETIVO PERIODO: Participar en actividades lúdicas, haciendo uso de vocabulario sencillo en inglés, para apropiarse del nuevo vocabulario. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

 

 

Lingüista 

 

 

 

Relaciono ilustraciones de 

oraciones simples. 

 

 

Medios de transporte. 

 

Colores y adjetivos grande 

y  pequeño. 

Reconocimiento de palabra 

e imagen referente a los 

medios de transporte 

Descripción de los medios 

de transportar en cuanto a 

color y tamaño.  

Participación en trabajos 

grupales respetando las 

ideas de loscompañeros. 

 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Sigo instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase y 

recreativas propuestas por 

mi profesor. 

 

Colores y adjetivos grande 

y  pequeño  

 

Identificación del 

vocabulario adecuado para 

ordenar objetos en cuando a 

color y tamaña 

Aplicación del conocimiento 

en la descripción de objetos 

que le son familiares.  

Manifiesta autonomía en su  

aprendizaje integrando el  

vocabulario trabajado en la  

Construcción de frases y 

diálogos cortos entre pares. 
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Escucha 

 

Lingüista 

 

 

Relaciono ilustraciones con 

oraciones simples  

 

 

Medios de transporte 

(aéreos, acuáticos y 

terrestres) 

Conocimiento del 

vocabulario de los diferentes 

tipos de medios de 

transporte.  

Clasificación de los medios 

de transporte (aéreos, 

acuáticos y terrestres) 

Participa de las actividades 

grupales con respeto y 

motivación.  

 

Monologo 

Conversación 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Participo en 

representaciones cortas; 

memorizo y comprendo los 

parlamentos 

 

Rondas y canciones  

Comprensión de rondas y 

canciones trabajadas en 

clase.  

Representación de rondas y 

canciones infantiles. 

Participa activamente de las 

rondas, canciones y 

actividades lúdicas de clase.  

Monólogo  

Conversación 

Sociolingüística  

Refuerzo con gestos lo que 

digo para hacerme entender  

 

 

Preguntas   

vocabulario  

 

 

Comprensión de preguntas 

en ingles de vocabulario 

básico 

Responde a preguntas 

referente al vocabulario 

trabajado en clase 

Demuestra iniciativa por 

responder a preguntas de lo 

trabajo en clase.  

 

COMPETENCIA  INDICADOR CUARTO PERIODO 

Participa en cantos, juegos y rondas en inglés y comprende la temática relacionadas en ellas 

de manera acertada con respeto y entusiasmo. 

Represente y/o dramatice el mensaje contenido en la canción o ronda. 
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Reconoce el vocabulario de los medios de transporte relacionando palabras con imágenes, 

adecuadamente, demostrando agrado por el uso del idioma. 

Relacione la palabra con la imagen correspondiente. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO:UNO    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 

META  POR GRADO: Al finalizar el año los estudiantes del grado primero estarán en capacidad dereconocer estructuras básicas en inglés que ayuden a comprender palabras sobre mi familia, amigos, 

juegos y colegio para expresar ideas y sentimientos 

 

OBJETIVO PERIODO: Reconocer objetos y algunas instrucciones en inglés a través de imágenes y sonidos. 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Escucha  

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Reconozco cuando me 

hablan en ingles y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal. 

 

Canciones y rondas  

Comprensión de rondas y 

canciones trabajadas en 

clase.  

Representación de rondas y 

canciones infantiles. 

Participa activamente de las 

rondas, canciones y 

actividades lúdicas de clase.  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

 

Escucha  
Pragmática 

Sociolingüística 
 

 
Entiendo cuando me 

saludan y se despiden de 

mí. 

 

Saludos 

 

Reconocimiento de saludos  

formales e informales en 

inglés. 

Aplicación del vocabulario  

aprendido en actividades  

cotidianas como el juego. 

Participación en juegos de 

roles, respetando las 

opiniones de los 

compañeros de clase. 

Escucha   
Lingüística 

Pragmática 

 

 
Identifico palabras 
relacionadas entre sí sobre 
temas que me son 
familiares 
 

 

Vocabulario  

Mi nombre y el  de mis 

compañeros  

Partes del cuerpo 

 

Reconocimiento del 

vocabulario para 

presentarse en inglés. 

 

Identificación de las partes 

de cuerpo.  

 

Descripción de las partes del  

cuerpo humano empleando  

Imágenes o fotos. 

Presentación en ingles de sí 

mismo y de sus 

compañeros.  

Presenta actitud positiva en 

clase para desarrollar las 

actividades propuestas 

dentro de las mismas.  

Escucha  

Conversación  

Sociolingüística 

 

 

Participo activamente en 

juego de palabras y rondas 

 

 

Mi nombre y el  de mis 

compañeros  

Partes del cuerpo 

 

   

COMPETENCIAS INDICADORES PERIODO UNO 

Participa en cantos, juegos y rondas en inglés y comprende la temática relacionadas en ellas 

de manera acertada con respeto y entusiasmo. 

Represente y/o dramatice el mensaje contenido en la canción o ronda. 
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Reconoce los saludos, despedidas, partes del cuerpo y los usa cuando se interrelaciona con 

sus compañeros entablando diálogos cortos de manera adecuada y respetuosa. 

 

Realice  un dialogo corto usando los saludos, información personal y partes de su cuerpo. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO:PRIMERO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el año los estudiantes del grado primero estarán en capacidad de reconocer estructuras básicas en inglés que ayuden a comprender palabras sobre mi familia, amigos, 

juegos y colegio para expresar ideas y sentimientos. 

 

OBJETIVO PERIODO: Entender palabras y oraciones cortas sobre su entorno escolar 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Comprendo  canciones y 

rimas infantiles, y lo 

demuestro con gestos y 

movimientos. 

 

 

Canciones y rondas   

 

 

 

Comprensión de rondas y 

canciones trabajadas en 

clase.  

Representación de rondas y 

canciones infantiles. 

Participa activamente de las 

rondas, canciones y 

actividades lúdicas de clase.  
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Escucha 

Conversación 

 

Lingüística 

 

 

Demuestro comprensión de 

preguntas sencillas sobre, 

mi familia y mi entorno. 

 

 

Vocabulario  

 Miembros de la familia 

Estados de animo  

Números  

Partes de la casa  

 

Reconocimiento de los 

miembros de la familia y de 

los estados de ánimo de los 

mismos. 

Reconocimiento de los 

números del cero al diez. 

aplicación de algunas 

palabras del vocabulario 

para comunicarse con otros 

Valoro el manejo de una 

segunda lengua para 

interactuar con el entorno 

que lo rodea en su 

cotidianidad 

 

Escucha 

Conversación 

 

Lingüística 

 

 

 

Respondo brevemente a las 

preguntas “Que, Quien, 

Cuando, Donde” si se 

refiere a mi familia, mis 

amigos y mi colegio. 

 

 

Respondo preguntas 

Miembros de la familia 

Estado de animo  

Números  

Partes de la casa  

 

Comprensión a preguntas 

acerca del vocabulario 

referente a los temas 

trabajados en clase 

(Miembros de la familia 

Estado de animo  

Números  

Partes de la casa ) 

Responder a preguntas 

acerca del vocabulario 

referente a los temas 

trabajados en clase 

(Miembros de la familia 

Estado de animo  

Números  

Partes de la casa ) 

Disfruta de interactuar con 

sus pares dando respuesta 

a preguntas de su entorno.  
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COMPETENCIAS INDICADORES PERIODO DOS 

Participa en cantos, juegos y rondas en inglés y comprende la temática relacionadas en ellas 

de manera acertada con respeto y entusiasmo. 

Reconoce el vocabulario de los miembros de la familia, la casa y relaciona imágenes con 

palabras haciendo conteos de manera acertada con entusiasmo y respeto. 

 

Represente y/o dramatice el mensaje contenido en la canción o ronda. 

 

Relacione la imagen con la palabra correspondiente. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 

ÁREA: HUMANIDADES      ASIGNATURA:   IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS -          PERÍODO: 3     GRADO: PRIMERO   I.H.S 

META  POR GRADO.Al finalizar el año los estudiantes del grado primero estarán en capacidad de reconocer estructuras básicas en inglés que ayuden a comprender palabras sobre mi familia, amigos, 

juegos y colegio para expresar ideas y sentimientos 

 

OBJETIVO PERIODO: Identificar a través del lenguaje verbal y no verbal situaciones sobre personas, objetos y lugares. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal 

 

Canciones y rondas  

 

Comprensión de rondas y 

canciones trabajadas en 

clase.  

Representación de rondas y 

canciones infantiles. 

Participa activamente de las 

rondas, canciones y 

actividades lúdicas de clase.  

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Sigo la secuencia de un 

cuento corto apoyado en las 

imágenes 

Historias y cuentos  

Ilustraciones  

Comprensión de historias y 

cuentos sencillos con ayuda 

de ilustraciones.  

Representación de cuentos 

e historias sencillas. 

Participa activamente de las 

dramatizaciones y 

representaciones de 

cuentos e historias.  

 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Identifico palabras 
relacionadas entre sí sobre 
temas que me son 
familiares 
 

Colores 
Frutas 
Útiles escolares 
juguetes 
 

Identificación de palabras de  

uso cotidiano como útiles 

escolares y juguetes 

Clasificación de frutas por 

colores. 

Aplicación de algunas 

palabras del vocabulario 

para comunicarse con otros. 

Disfruto de actividades que 

ponen a prueba mis 

conocimientos en inglés. 

 

Lectura 

 

Pragmática 

 

Comprendo descripciones 

cortas y sencillas de objetos 

y lugares conocidos 

 

Adjetivos 

Identificación de vocabulario 

para describir a otra 

persona conocida, con 

frases simples y corta 

teniendo en cuenta sus 

características físicas. 

Me describo y describo a 

otra persona conocida, con 

frases simples y cortas, 

teniendo 

ensuscaracterísticas físicas. 

Respeto la información 

proporcionada que tiene que 

ver con las características 

físicas de otras personas. 

   Canciones  Conocimiento de algunas Representación de rondas, 

canciones y poemas por 

Participa con agrado de las 

actividades programadas 
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Escucha 

Conversación 

Sociolingüística 

 

Refuerzo con gestos lo que 

digo para hacerme entender  

Rondas 

Preguntas  

Respuestas 

 

rondas enseñadas en clase medio de dramatizaciones por el docente.  

 

COMPETENCIAS INDICADORES PERIODO TRES 

Comprende el mensaje contenido en canciones, rondas y narraciones cortas con ayuda de 

imágenes identificando vocabulario de manera acertada y demuestra interés en el uso del 

idioma. 

Identifica el vocabulario relacionado con los objetos del aula, frutas y los relaciona con su 

tamaño, forma y color de manera acertada, respetando la individualidad y trabajo en equipo. 

Dibuje los personajes mencionados el texto y nómbrelos. 

 

 

Escribe frases cortas usando el vocabulario trabajado en clase. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: PRIMERO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el año los estudiantes del grado primero estarán en capacidad de reconocer estructuras básicas en inglés que ayuden a comprender palabras sobre mi familia, amigos, 

juegos y colegio para expresar ideas y sentimientos 
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OBJETIVO PERIODO: Responder a preguntas sencillas sobre mí, la familia y el entorno. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal. 

 

 

 Canciones y rondas 

 

Conocimiento de algunas 

rondas enseñadas en clase 

Representación de rondas, 

canciones y poemas por 

medio de dramatizaciones 

Participa con agrado de las 

actividades programadas 

por el docente.  

 

Escucha 

Conversación 

 

Sociolingüística 

 

 

Reconozco que hay otras 

personas que se comunican 

como yo en Ingles. 

Movimientos, gestos y 

cambios de voz. 

 

 

Historias cuentos 

Canciones y rondas 

 

Reconocimiento del 

vocabulario trabajo en clase 

en historias cortas 

Elaboración de imágenes 

referentes a historias 

contadas en clase.  

Implementación de la 

escucha respetuosa frente a 

las intervenciones de sus 

compañeros de clase. 

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Sigo la secuencia  de una 

historia sencilla. 

 

 

Ilustraciones  

Comprensión de historias 

sencillas mediante 

ilustraciones 

Pronunciación 

adecuadamente una historia 

sencilla guiado por el 

docente 

Participa sin temor y se 

siente motivado por 

participar activamente de las 

clases.  
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Lectura 

Escritura 

 

Lingüística 

 

 

Copio y transcribo palabras 

que comprendo y que uso 

con frecuencia en el salón 

de clase 

 

 

Vocabulario  

Medios de transporte  

(JUGUETES-ÚTILES 

ESCOLARES) 

 

Identificación del 

vocabulario de los medios 

de transporte 

Construcción de un medio 

de transporte y descripción 

sencilla del mismo.  

 

Cuida su material de 

trabajo.  

 

Escucha 

 

Lingüística 

 

Demuestro comprensión de 

preguntas sencillas sobre 

mi familia y mi entorno. 

 

Preguntas  

Respuestas 

(CANCIONES-RONDAS) 

Reconocimiento en ingles 

de los nombres de la familia 

Compresión de preguntas 

acerca de los miembros de 

su familia 

Responde a preguntas 

referentes a su familia. 

Dibujo y escritura en ingles 

de su familia 

Muestra interés por 

aprender y progresar.  

COMPETENCIAS INDIICADORES PERIODO CUATRO 

Comprende el mensaje contenido en canciones, rondas y narraciones cortas con ayuda de 

imágenes identificando vocabulario de manera acertada y demuestra interés en el uso del 

idioma. 

Identifica el vocabulario de los miembros de la familia y medios de transporte a través de 

ilustraciones, canciones, narraciones  de manera acertada y los usa para expresarse en forma 

oral y escrita con respeto y entusiasmo. 

 

Represente y/o dramatice el mensaje contenido en la canción, ronda o relato. 

 

 

Dibuje y nombre los miembros de la familia y medios de transporte. 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 

META  POR GRADO: Al culminar el grado segundo los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades a través del lenguaje verbal y no verbal expresando necesidades básicas de  su 

cotidianidad  

OBJETIVO PERIODO: Reconocer palabras e instrucciones en inglés que usa con frecuencia. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Participo y memorizo  de 

actividades lúdicas para 

facilitar un mejor 

aprendizaje 

Partes del cuerpo  

La cara  

 

Identificación de las partes 

de cuerpo y de la cara.  

Señala las partes del cuerpo 

y de la cara y las escribe en 

ingles 

Participa de rondas y 

canciones acerca de las 

partes del cuerpo. 

Escucha 
Lectura 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

Reconozco y sigo 
instrucciones sencillas si 
están ilustradas. 

Mi ropa  

 

Reconocimiento en ingles 

de algunas prendas de 

vestir 

Pronunciación y dibujo de 

algunas prendas de vestir 

que observo en láminas 

Juega con entusiasmo a los 

disfraces.  

Escucha 
Conversación 

 
Pragmática 

Sociolingüística 
 

Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera 

verbal y no verbal 

 

Comandos  

 

Reconocimiento de 

comandos y órdenes 

sencillas en inglés.  

Ejecución de comandos en 

inglés.  

Trabaja con interés y 

entusiasmo.  
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Escucha  
Pragmática 

Sociolingüística 
 

Lingüística 

 

 

Entiendo cuando me 

saludan y se despiden de 

mí. 

Saludos Identificación de los saludos 

en ingles 

Uso y aplicación de los 

saludos en ingles 

Saluda y se despide de sus 

amigos muy alegremente 

en ingles. ide 

 

Escucha 

Lectura 

 

pragmática 

 

Identifico palabras 

relacionadas entre sí sobre 

temas que me son 

familiares 

 

 

Vocabulario  

Números de 30-60 

Decenas  

La hora  

 

 

Identificación en ingles de la 

escritura y pronunciación de 

los números del 30 al 60 en 

inglés. 

Reconocimiento de la 

manera como se pregunta y 

se responde en ingles la 

hora.  

Realización de operaciones 

matemáticas sencillas en 

inglés. 

 

Responde a preguntas 

sencillas acerca de la hora.  

Prepara un horario donde 

consigna sus actividades 

diarias,  
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COMPETENCIAS INDIICADORES PERIODO CUATRO 

Identifica las partes de su cuerpo y prendas de vestir a través de canciones, ilustraciones y los 

nombra en inglés de manera apropiada, demostrando respeto por sus semejantes. 

 

Sigue comandos básicos y reconoce los números del 30 al 60 en forma apropiada y los usa 

para hacer conteos y operaciones sencillas con entusiasmo por el uso del idioma.  

Señale las partes del cuerpo y prendas de vestir. 

 

 

Ejecute las instrucciones dadas en inglés. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 

META  POR GRADO: Al culminar el grado segundo los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades a través del lenguaje verbal y no verbal expresando necesidades básicas de  su 

cotidianidad 

 

OBJETIVO PERIODO: Desarrollar estrategias que ayudan a entender mejor expresiones y oraciones que utiliza a diario. 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

reacciono de manera 

verbal y no verbal  

 

 

Vocabulario   

colores y útiles 

escolares 

 

Identificación  de colores 

secundarios en inglés. 

 

Reconocimiento de objetos 

del salón de clase por su 

nombre en inglés. 

 

 

Escritura en ingles de los 

colores en fichas para 

colorear.  

Observación de láminas e 

identificación de los objetos 

de aula en inglés.  

 

 

Se interesa por aprender de 

forma adecuada los temas 

propuestos en clase.  

 

 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 

 

 

Respondo a preguntas 

sobre cómo me siento 

 

Preguntas  

Frases sencillas 

 

Comprensión de preguntas 

sencillas relacionadas con 

el vocabulario trabajado en 

clase.  

Responde a preguntas 

sencillas de vocabulario 

trabajado en clase,  

Es dedicado y 

comprometido con su 

proceso de aprendizaje.  

 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Sigo instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase y 

recreativas propuestas 

por mi profesor  

 

 

Descripciones  

Ordenes   

 

 

Identificación del 

vocabulario adecuado para 

describir personas y objetos 

de su entorno.  

Descripción de personas y 

objetos de su entorno de 

acuerdo con su apariencia 

física.  

Participa en la construcción 

de frases cortas en trabajo 

colaborativo, acogiendo las 

ideas de los demás. 
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COMPETENCIAS  INDICADORES PERIODO TRES 

Comprende cuando se le nombran objetos del salón de clase en ingles y los relaciona con una 

cualidad en forma oral y escrita de manera apropiada, valorando el trabajo de sus compañeros. 

Responde en forma oral y escrita a preguntas sencillas de manera apropiada con naturalidad y 

respeto. 

Nombre y relacione el objeto con una cualidad. 

 

Responde en forma oral y escrita a las preguntas. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 

META  POR GRADO: Al culminar el grado segundo los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades a través del lenguaje verbal y no verbal expresando necesidades básicas de  su 

cotidianidad 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Participar de una manera más amplia a través de rondas, poemas, trabalenguas, las diferentes temáticas. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

  Reconozco cuando me 

hablan en inglés y 

 Reconocimiento de los Descripción de imágenes 

utilizando los pronombres 

Valora en rol de cada 

persona que conforma su 
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Escucha 

Conversación 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

reacciono de manera 

verbal y no verbal  

 

Pronombres personales  

Profesiones de mi 

entorno 

 

pronombres personales. 

 

 

Identificación del 

vocabulario de las 

profesiones del entorno. 

personales. 

 

Participación en 

dramatizaciones de los roles 

de las personas de u 

entornos 

entorno  

 

Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 

 

Copio y trascribo 

palabras que comprendo 

y que uso con frecuencia 

en salón de clase  

 

 

Escritura de palabras  

Frases sencillas 

Forma interrogativa  

Forma afirmativa  

 

Identificación  de la 

estructura gramatical de 

oraciones frases en forma 

afirmativa e interrogativa.  

Construcción de oraciones 

sencillas en forma afirmativa 

e interrogativa a partir de 

ilustraciones.  

Realización de fichas para 

reforzar vocabulario y 

responder preguntas 

Disfruta aprendiendo 

nuevas formas y manejos 

del idioma inglés.  

 

Escucha 

Conversación 

 

Lingüística 

 

 

Demuestro comprensión  

de preguntas sencillas 

sobre mi familia y mi 

entorno  

 

 

Descripciones 

Adjetivos grande y 

pequeño 

Reconocimiento de 

adjetivos grande, pequeño, 

corto, largo.  

Descripción de objetos de 

su entorno empleando los 

adjetivos grande, pequeño, 

corto, largo. 

Muestra interés por ampliar 

su vocabulario en inglés.  

COMPETENCIAS  INDICADORES PERIODO TRES 
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Identifica el vocabulario de las profesiones de su entorno, los usa para nombrar las personas, 

reemplazándolos por el pronombre personal de manera apropiada y es responsable en la 

entrega de compromisos. 

Usa los adjetivos para describir las personas y su profesión de manera adecuada y trabaja en 

forma colaborativa. 

Nombre las profesiones de su entorno y reemplace con un pronombre. 

 

 

Relacione una profesión con un adjetivo. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: SEGUNDO    I.H.S: 

ÁREA: HUMANIDADES      ASIGNATURA:   IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS -          PERÍODO:  4  GRADO: SEGUNDO  I.H.S 

META  POR GRADO: Al culminar el grado segundo los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades a través del lenguaje verbal y no verbal expresando necesidades básicas de  su 

cotidianidad 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Construir textos cortos a través de imágenes, palabras y situaciones. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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Escucha 

Conversación 

Lingüista 

 

Relaciono ilustraciones de 

oraciones simples  

 

Mis gustos 

Descripciones  

Animales de la  granja  

 

Reconocimiento del 

vocabulario adecuado para 

expresar sus gustos y 

preferencias.  

Identificación del 

vocabulario de los animales 

de la granja.  

Expresa delante de sus 

compañeros sus 

preferencias y gustos frente 

a los animales de la granja.  

Valora su aprendizaje y el 

de los demás. 

Escucha con respeto 

cuando los demás hablan.  

Escucha Lingüística 

Pragmática 

 

Sigo instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase y  

recreativas propuestas por 

mi profesor  

Adjetivos calificativos.  

 

Reconocimiento de 

adjetivos calificativos en 

una oración dada.  

Producción de oraciones 

sencillas empleando los 

pronombres personales y 

los adjetivos calificativos.  

Muestra un actitud positiva 

frente a nuevos 

conocimientos.  

Escucha 

conversación 

Lingüista 

 

Relaciono ilustraciones con 

oraciones simples  

 

Descripciones  

Oraciones interrogativas 

Oraciones afirmativas 

 

Conocimiento de la 

estructura gramatical  para 

construir descripciones a 

partir de oraciones.  

Construcción de oraciones 

interrogativas y afirmativas 

describiendo los animales 

de la granja.  

Colabora en la organización 

de actividades demostrando 

responsabilidad en sus 

trabajos.  

 

Conversación 

Monólogo 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Participo en 

representaciones cortas; 

memorizo y comprendo los 

parlamentos 

 

 

Rondas y canciones  

Comprensión de reglas 

sencillas en juegos de 

palabras y rondas. 

Ejecución de reglas 

sencillas en juegos y rondas 

infantiles.  

Demuestra respeto al 

participar de las rondas y 

juegos propuestos en clase. 
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Conversación 

 

Sociolingüística 

 

 

Refuerzo con gestos lo que 

digo para hacerme 

entender  

 

 

Preguntas   

vocabulario  

 

 

Reconocimiento e 

interpretación de los gestos 

que le ayudan para hacerse 

entender.  

Imito animales cuando 

quiero hablar en ingles 

acerca de ellos.  

 

Disfruta de las actividades 

que se realizan al aire libre.  

 

COMPETENCIAS INDICADOR PERIODO CUATRO 

Reconoce el vocabulario de los animales de la granja, los ilustra y nombra de manera acertada, 

siendo respetuoso en el trabajo de clase. 

Usa el vocabulario de los animales para escribir oraciones en forma correcta, demostrando 

responsabilidad con sus compromisos. 

 

Nombre los animales de la granja. 

 

Escribe raciones en inglés. 

 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 
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NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: TERCERO    I.H.S: 

META  POR GRADO. Al finalizar el grado tercero el estudiante podrá interactuar con el entorno utilizando estructuras básicas en forma oral y escrita en la segunda lengua.  

 

OBJETIVO PERIODO: Reconocer comandos básicos de la segunda lengua para aplicarlos  en el entorno cercano. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Escucha  
Pragmática 

Sociolingüística 
 

 
Entiendo cuando me 
saludan y se despiden de 
mi 
 

 

 Saludos, instrucciones, 

preguntas cotidianas 

Reconocimiento de algunas 

instrucciones en inglés. 

 

Identificación de los saludos 

adecuados dependiendo del 

momento del día.  

Ejercitación de la escucha a 

través de la pronunciación 

escuchada en audio y hecha 

por el maestro.  

 

Ejecución de órdenes en 

inglés.  

Es dedicado y 

comprometido con su 

proceso de aprendizaje 

 
Escucha 

Conversación 

 
Pragmática 

Sociolingüística 

 
Comprendo canciones, 

rimas y rondas infantiles y lo 

 

Canciones,  rondas, 

Identificación de la 

pronunciación del ABC en 

Deletreo de palabras que le 

son conocidas. 

Intercambia ideas sobre las 

actividades de clase.  
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 demuestro con gestos y 

movimientos 

 

abecedario inglés.  

Lectura Lingüística 

Pragmática 

 

Sigo secuencias de 

historias sencillas  

 

 

Historias  

Comprensión de historias 

cortas en inglés.  

Construcción de historias 

cortas a partir de imágenes.  

Valoro el manejo de una 

segunda lengua para 

interactuar con el entorno 

que lo rodea en su  

Cotidianidad asumo la 

debida importancia que  

tiene el conocimiento del  

Abecedario y su deletreo en 

inglés. 

COMPETENCIAS INDICADOR PERIODO UNO 

Se presenta en inglés empleando saludos e información personal en forma adecuada y es 

respetuoso en el uso del idioma. 

Comprende el contenido de  canciones, rondas,  relatos, identifica vocabulario y dramatiza en 

forma entusiasta y respetuosa.  

 

Salude y preséntese en inglés. 

 

Construye oraciones y textos cortos a partir de los textos trabajados en clase.  
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: TERCERO    I.H.S: 

META  POR GRADO. Al finalizar el grado tercero el estudiante podrá interactuar con el entorno utilizando estructuras básicas en forma oral y escrita en la segunda lengua.  

 

OBJETIVO PERIODO: Expresar y comprender ideas sencillas sobre un texto  para identificar nuevo vocabulario en inglés. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Escucha 

Conversación 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Reconozco cuando me 

hablan en ingles y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal  

 

 

Monólogos  

 Diálogos 

 

Reconocimiento de los 

elementos gramaticales 

necesarios para la creación 

de un monologo.  

Construcción de un 

monologo para ser 

presentado delante de sus 

compañeros.  

Demuestra motivación e 

interés por hacer las cosas 

bien.  

Escucha 

Conversación 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Utilizo lenguaje verbal y no 

verbal cuando no puedo 

responder verbalmente a 

preguntas sobre mis 

preferencias 

 

Deportes 

Mascotas 

Comidas  

 

 

Identificación del 

vocabulario referente a las 

mascotas, comidas y 

deportes.  

Dibujo y escritura en ingles 

del nombre de su mascota 

. 

Construcción de una cartilla 

donde exprese sus deportes 

y comidas preferidas.  

Demuestro interés en  

conversaciones, 

escuchando atentamente. 
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Lectura 

Escritura 

 

Lingüística 

 

 

 

Copio y trascribo palabras 

que comprendo y que uso 

con frecuencia en el salón 

de clase 

 

 

verbo 

Adjetivos  

 

Identificación de algunos 

verbos que son acciones de 

su cotidianidad (jugas, 

corres, caminar, estudiar, 

hablar, reír, llorar) 

Construcción de oraciones 

simple empleando los 

verbos y adjetivos 

trabajados en clase.  

Gusto por aprender nuevas 

gramaticales de expresarse 

en una segunda lengua.  

 

Escritura 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Identifico palabras 
relacionadas entre sí sobre 
temas que me son 
familiares 
 

 

Deportes 

Mascotas 

Comidas  

verbo 

Adjetivos  

 

Identificación de vocabulario 

trabajado en clase 

(DeportesMascotasComidas 

verbo Adjetivos) en lecturas 

llevadas por el docente.  

 

Clasificación del vocabulario 

trabajo en clase mediante 

textos.  

Me intereso por la lectura de 

textos en inglés 
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COMPETENCIAS INDICADORES PERIODO DOS 

1. Emplea el vocabulario de los deportes, comidas y mascotas para construir diálogos cortos de 

manera apropiada y es respetuoso con sus compañeros. 

2. Identifica algunos verbos de su cotidianidad y los utiliza correctamente en expresiones orales 

y escritas, cumpliendo con sus compromisos en forma oportuna. 

1. Construye diálogos utilizando comidas, deportes y mascotas.  

 

2. Construye oraciones con verbos de su cotidianidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: TERCERO    I.H.S: 

META  POR GRADO. Al finalizar el grado tercero el estudiante podrá interactuar con el entorno utilizando estructuras básicas en forma oral y escrita en la segunda lengua.  

 

OBJETIVO PERIODO: Construir estructuras gramaticales básicas para expresar ideas sencillas sobre su entorno y sobre si mismo. 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Monólogo 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Reconozco cuando me 

hablan en ingles y 

reacciono de manera verbal 

y no verbal  

 

 

Diálogos  

Identificación de los gustos 

de algunos de sus 

compañeros para la 

creación de diálogos.  

Construcción de diálogos 

cortos con sus pares 

aplicando en vocabulario 

trabajado en clase.  

Participa activamente en 

juegos de palabras para 

enriquecer su conocimiento.  

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

 

Relaciono palabras con 

ilustraciones 

 

Verbos  

Vocabulario  

Gustos  

Reconocimiento de 

vocabulario adecuado para 

la descripción de imágenes.  

Utilización de verbos para 

describir imágenes llevas 

por el docente.  

Uso gestos y movimientos 

corporales para hacerme 

entender.  

Refuerza con gestos lo que 

dice para hacerse entender.  

    Comprensión de los textos e 

historias sencillas leídas por 

Sigo la secuencia de una 

historia sencilla apoyado en 

Pide que le repitan en 

mensaje cuando no 
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Lectura Lingüística 

Pragmática 

 

Sigo secuencias de 

historias sencillas  

 

 

Ilustraciones 

Historias  

el docente.  imágenes 

Escribo el .nombre de 

lugares y vocabulario 

conocido en las historias 

leídas por el docente,   

comprende.  

 

Escritura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Escribo información 

personal en formatos 

sencillos  

 

Preguntas oral y escritas 

 

Identificación de la forma 

como se construyen 

preguntas orales y escritas 

(WH QUESTIONS) 

Responde de forma oral y 

escrita a las preguntas que 

quiero? Cuando? Dónde? 

Disfruto de las actividades 

grupales para preguntar a 

los compañeros por sus 

gustos y su entorno.  

 

COMPETENCIAS INDICADORES PERIODO TRES 

1. Responde  a preguntas orales y escritas acerca de sus gustos y disgusto y lo hace de 

manera asertiva con respeto y agrado por la clase. 

2. Comprende textos sencillos e identifica  correctamente los verbos que hay en él y los usa 

para construir sus propios textos en forma responsable. 

Construye oraciones afirmativas y negativas.  

 

 Construye textos cortos.  
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: TERCERO    I.H.S: 

META  POR GRADO: Al finalizar el grado tercero el estudiante podrá interactuar con el entorno utilizando estructuras básicas en forma oral y escrita en la segunda lengua.  

  

OBJETIVO PERIODO: Demostrar habilidad en la construcción de oraciones  para expresar acciones, sentimientos y hábitos. 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Lectura 

 

Lingüística 

 

 

Relaciono oraciones con 

ilustraciones 

 

 

Presente simple  

Identificación de la 

estructura gramatical del 

presente simple  

Construcción de oraciones 

en presente simple usadas 

para describir situaciones de 

su entorno.  

Demuestra conocimiento de 

las estructuras básicas en 

inglés. 

 

Conversación  

Escritura 

Monólogo 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

Describo algunas 

características de mi 

mismo, de otras personas, 

de animales, objetos  y 

lugares 

 

 

Adjetivos  

Identificación de vocabulario 

de los adjetivos.  

Descripciones de 

características personales, 

de otras personas, objetos y 

animales empleando el 

presente simple y os 

adjetivos.  

Amplia de forma autónoma 

su vocabulario  
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Lectura 

 

Sociolingüística 

Reconozco palabras y 

frases en libros, objetos, 

juguetes y lugares de mi 

escuela   

 

Vocabulario 

Verbos  

Adjetivos 

 

Reconocimiento del 

vocabulario de los lugares 

de la escuela.  

Escribo mensajes cortos 

utilizando verbos y adjetivos 

acerca del cuidado de la 

escuela  

Transcripción de palabras 

que comprende usa con 

frecuencia en el salón de 

clase. 

Usa expresiones cotidianas 

para expresar sus 

necesidades en el aula de 

clase.  

 

Conversación 

Lectura 

Monólogo 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Participo en 

representaciones cortas; 

memorizo y comprendo 

parlamentos  

 

 

Monólogos  

Diálogos 

Conversaciones 

 

Conocimiento de la 

estructura de diálogos y 

conversaciones.  

Representación de un 

pequeño cuento con un 

grupo de compañeros.  

Participa activamente de los 

juegos de roles y 

representaciones 

propuestas en clase.  

COMPETENCIAS  INDICADORES PERIODO CUATRO 

1. Identifica correctamente la estructura gramatical para construir oraciones en presente simple, 

siendo responsable con sus compromisos. 

2. Construye monólogos empleando verbos y adjetivos de manera correcta y es puntual en la 

entrega de trabajos. 

1. Construye oraciones en presente simple. 

2. Escriba monólogos con verbos y adjetivos.  

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: CUARTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado cuarto, los estudiantes estarán en capacidad de establecer un dialogo simple y escribirlo, utilizando estructuras gramaticales para describir una rutina diaria. 

 

 

OBJETIVO PERIODO  Identificar vocabulario básico y acciones relacionadas con las rutinas diarias, para mejorar la competencia lingüística y desarrollar habilidades de lectura y escritura. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Comprendo  información 

personal proporcionada por 

mis compañeros y mi 

profesor 

 

Actividades cotidianas 

Oraciones simples  

Verbos  

Presente simple  

Vocabulario 

Comprensión de 

información personal 

proporcionada por los 

compañeros y por sí mismo.  

Comparación de la 

información personal entre 

compañeros. 

Mejora sus relaciones 

interpersonales por medio 

de conceptos de la vida 

cotidiana en un segundo 

idioma. 

 
Escritura 

 
Pragmática 

 

Escribo sobre temas de mi 

interés  

Frases y textos sencillos 

Gustos 

 

Comprensión de textos 

sencillos sobre temas de 

interés y gustos personales. 

Sustentación de textos 

sencillos sobre temas de 

interés y gustos. 

Mejora su comunicación y 

comprensión a través de 

frases y textos sencillos.  

 

 

 

Lingüística 

Identifico los nombres de 

los personajes y los eventos 

principales de un cuento 

leído por el profesor y 

apoyado en imágenes, 

Textos  

Situaciones cotidianas 

 

Identificación de los 

elementos del cuento a 

través de diversos 

materiales. 

Adaptación de los elementos 

del cuento en sus propias 

creaciones. 

Crea cuentos  sobre su vida 

cotidiana recurriendo a su 

imaginación y creatividad. 
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Escucha  videos o cualquier otro tipo 

de material visual. 

 

Escucha 

Conversación 

Monólogo 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

Participo en acciones, 

juegos y actividades 

siguiendo instrucciones 

simples  

Oraciones simples  

Verbos 

 Monólogos  

conversaciones 

Participación en acciones 

 

 

 

Conversación 

Monólogo 

 

Sociolingüística 

 

Refuerzo con gestos lo que 

digo para hacerme entender 

 

Rondas y canciones    

COMPETENCIA INDICADOR 

1. Identifica correctamente la estructura gramatical para construir oraciones en presente simple 

2. Construye monólogos empleando verbos y adjetivos de manera correcta.  

1. construya oraciones en presente simple. 

2. Escriba monólogos con verbos y adjetivos.  

 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: CUARTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado cuarto, los estudiantes estarán en capacidad de establecer un dialogo simple y escribirlo, utilizando estructuras gramaticales para describir una rutina diaria. 

 

OBJETIVO PERIODO  Comprender la secuencia de acciones dentro de una descripción realizada u orientada dentro de un texto corto, para enriquecer la expresión oral y la  comunicación con los demás. 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 
Pragmática 

Sociolingüística 
 

Sigo atentamente lo que 

dicen mi profesor y  mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad  

 La ciudad  

Frases simples  

Verbos  

(pasado, presente y futuro) 

Medios de transporte  

Preposiciones de lugar                                                                 

 

Comprensión de lo que dice 

mi profesor y mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad. 

Validación de lo que dice mi 

profesor y mis compañeros 

durante un juego o una 

actividad 

Transforma de lo que dice el 

profesor y los compañeros 

durante un juego o una 

actividad 

Escucha 

Lectura 

Lingüística 

Pragmática 

 

Comprendo descripciones 

cortas sobre personas, 

lugares y acciones 

conocidas  

La ciudad  

Frases simples  

Verbos  

Comprensión de 

descripciones cortas sobre 

personas, lugares y 

acciones conocidas 

Sustentación de 

descripciones cortas sobre 

personas, lugares y 

acciones conocidas 

Crea descripciones cortas 

sobre personas, lugares y 

acciones conocidas 
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(pasado, presente y futuro) 

Medios de transporte  

Preposiciones de lugar                                                                  

 

Conversación 

Monólogo 

Sociolingüística Digo un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, ayudándome 

de gestos 

 

Frases simples  

Textos 

Dramatizaciones} 

 

Explicación  de un texto 

corto memorizado en una 

dramatización, ayudándome 

de gestos 

Pronunciación un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, ayudándome 

de gestos 

Memoriza textos cortos. 

 

Conversación 

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Hablo de actividades que 

realiza habitualmente 

 

 

Monólogos  

Diálogos  

Conversaciones 

 

Explicación de actividades 

habituales. 

Sustentación de actividades 

habituales 

Comparte actividades 

habituales 

 

COMPETENCIAS INDICADOR 

Comprende, valida y transforma descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones 

conocidas de manera clara. 

Realice descripciones cortas. 
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Explica, pronuncia y memoriza frases simples sobre textos cortos y dramatiza de manera clara. Pronuncie frases simples 

 

 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: CUARTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado cuarto, los estudiantes estarán en capacidad de establecer un dialogo simple y escribirlo, utilizando estructuras gramaticales para describir una rutina diaria. 

 

OBJETIVO PERIODO Utilizar estructuras gramaticales para realizar descripciones sencillas y cotidianas, que permitan el desarrollo comunicativo, oral y escrito de manera adecuada.  

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Sigo atentamente lo que 

dicen mi profesor y  mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad  

 

 

Pasado simple  

Verbos irregulares 

Expresiones tiempo pasado 

Textos narrativos  

 

Comprensión de lo que 

dicen mi profesor y  mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad  

 

Realización  de lo que dicen 

mi profesor y  mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad  

 

Transforma  lo que dicen mi 

profesor y  mis compañeros 

durante un juego o una 

actividad  

 

 

Escucha 

 

Lingüística 

 

Comprendo descripciones 

cortas sobre personas, 

 

Descripción  

Explicación de 

descripciones cortas sobre 

personas, lugares y 

Sustentación de 

descripciones cortas sobre 

personas, lugares y 

Crea descripciones cortas 

sobre personas, lugares y 

acciones conocidas  
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Lectura Pragmática 

 

lugares y acciones 

conocidas  

 

Adjetivos  

Verbos  

acciones conocidas  

 

acciones conocidas  

 

 

 

Escritura 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Escribo pequeñas historias 

que me imagino  

 

 

 

Textos sencillos  

Descripción  

Adjetivos  

Verbos 

Comprensión de pequeñas 

historias que me imagino 

Adaptación de pequeñas 

historias que me imagino a 

la realidad del entorno. 

Mejora pequeñas historias 

que me imagino 

 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Comprendo textos cortos, 

sencillos e ilustrados sobre  

temas cotidianos, 

personales y literarios  

 

 

Pasado simple  

Verbos irregulares 

Expresiones tiempo pasado 

Textos narrativos  

 

Explicación de textos cortos, 

sencillos e ilustrados sobre  

temas cotidianos, 

personales y literarios  

 

Comparación de textos 

cortos, sencillos e ilustrados 

sobre temas cotidianos, 

personales y literarios  

 

Propone textos cortos, 

sencillos e ilustrados sobre  

temas cotidianos, 

personales y literarios  

 

 

 

COMPETENCIA INDICADOR 

Comprende, realiza y transforma descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones 

conocidas de manera adecuada. 

Realice descripciones cortas. 
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Explica, compara y propone textos cortos, sencillos e ilustrados sobre  

temas cotidianos, personales y literarios de manera clara. 

Escribe pequeñas historias. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: CUARTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado cuarto, los estudiantes estarán en capacidad de establecer un dialogo simple y escribirlo, utilizando estructuras gramaticales para describir una rutina diaria. 

 

OBJETIVO PERIODOManteneruna conversación simple con el docente o un compañero, referente a situaciones cotidianas, posibilitando el uso funcional del lenguaje en diferentes contextos. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

Lectura 

 

 

Lingüística 

 

 

Ubico en un texto corto los 

lugares y momentos en que 

suceden las acciones 

 

 

Expresiones interrogativas  

Presente simple  y 

progresivo  

Pasado simple  

 

Explicación en un texto 

corto los lugares y 

momentos en que suceden 

las acciones 

 

Comparación de los lugares 

y momentos en que suceden 

las acciones en un texto 

corto 

 

Creación de expresiones 

que mejoren su 

comunicación con los 

demás 

 

Lectura 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Identifico las acciones en 

una secuencia corta de 

eventos  

 

Textos narrativos  

Comprensión  de una 

secuencia corta de eventos 

Adaptación de las acciones 

en una secuencia corta de 

eventos  

 

Mejora las acciones en una 

secuencia corta de eventos  
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Lectura 

 

Pragmática 

 

 

Asocio un dibujo con su 

descripción escrita 

 

Formas geométricas  

Números hasta mil 

Operaciones con números  

 

Explicación de dibujos con 

su descripción escrita 

Comparación de dibujos con 

su descripción escrita 

creación de descripciones 

escritas con su respectivo 

dibujo 

 

Conversación 

Escritura 

Monólogos 

 

Sociolingüística 

 

 

Busco oportunidades para 

usar lo que sé en ingles  

 

 

Expresiones interrogativas  

Presente simple y 

progresivo 

Pasado simple  

 

Comprensión de los saberes 

en inglés 

Exposición de los saberes 

en inglés 

Transforma los saberes en 

inglés en material didáctico. 

 

COMPETENCIA INDICADOR 

Explica, compara y crea textos narrativos sobre lugares y momentos en que suceden las 

acciones de manera adecuada. 

Construye textos narrativos 

Explica, compara y transforma saberes en inglés con la descripción escrita de dibujos de 

manera clara. 

Describe dibujos. 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: QUINTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de diferenciar hechos acontecidos según el tiempo cronológico, mediante el seguimiento de instrucciones dadas y la utilización 

de estructuras gramáticas básicas. 

 

OBJETIVO PERIODO  Comprender y seguir instrucciones dadas mediante diferentes medios, para  desarrollar habilidades comunicativas, de escucha, lectura y escritura que le permitan interactuar en contexto. 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Comprendo información 

personal proporcionada por 

mis compañeros y 

profesores  

 

Mi barrio 

La comunidad  

Presente progresivo 

Lo que me gusta 

Expresiones de pregunta y 

afirmación  

 

Comprensión de 

información personal 

proporcionada por  

compañeros y profesores 

Comparación de información 

personal proporcionada por 

compañeros y profesores 

Transforma información 

personal proporcionada por 

compañeros y profesores 

 
Lectura 

 
Pragmática 

 

 
Asocio un dibujo con una 
descripción escrita  

 Explicación de un dibujo con 

una descripción escrita. 

Sustentación de un dibujo 

con una descripción escrita. 

Propone  un dibujo con una 

descripción escrita. 
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Adjetivos comparativos  

Adjetivos superlativos  

Textos descriptivos  

Normas y valores 

Futuro simple 

 

 
Conversación 

Monólogos 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

 
Respondo a preguntas 

personales como nombre, 

edad, nacionalidad y 

dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando sea 

necesario 

 

Hablo de las actividades 

realizadas por otros  

Enlazo frases y oraciones 

usando conectores que 

expresen secuencia  

Números hasta 1000 

Conversaciones 

Comprensión de preguntas 

personales como nombre, 

edad, nacionalidad y 

dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando sea 

necesario 

Adaptación de preguntas 

personales como nombre, 

edad, nacionalidad y 

dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando sea 

necesario 

 

      Mejora preguntas 

personales como nombre, 

edad, nacionalidad y 

dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando sea 

necesario 

   

Escribo pequeñas historias 

 Explicación de pequeñas 

historias que se imagina 

Sustentación de pequeñas 

historias que se imagina 

Crea pequeñas historias 

que se imagina 
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Escritura Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

que me imagino  Mi país y regiones  

Mis amigos y yo 

Textos descriptivos  

Normas y valores 

 

 

Conversación  

Monólogos 

 

Sociolingüística 

 

 

Digo un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, ayudándome 

de gestos  

 

 

Frases 

Dramatizaciones  

Diálogos 

 

Narración de un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, ayudado de 

gestos  

 

Adaptación de un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, ayudado de 

gestos  

 

Crea un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, ayudado de 

gestos  

 

 

COMPETENCIA INDICADOR 

Comprende, compara y transforma dibujos y descripciones sobre información personal 

proporcionada por compañeros y profesores de manera eficaz. 

Describe información personal de otros. 

Narra, explica y crea textos cortos sobre pequeñas historias que imagina de manera elocuente. Narre pequeñas historias. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: QUINTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de diferenciar hechos acontecidos según el tiempo cronológico, mediante el seguimiento de instrucciones dadas y la utilización 

de estructuras gramáticas básicas. 

OBJETIVO PERIODO  Utilizar vocabulario propio del área, para construir oraciones y párrafos cortos, que le posibiliten expresarse en forma oral y escrita de manera coherente y fortalecer su proceso comunicativo. 

 

 EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Reconozco, en un texto 

narrativo corto, aspectos 

como qué, quién, cuándo y 

dónde. 

 

Mi barrio 

La comunidad  

Presente progresivo 

Lo que me gusta 

Expresiones de pregunta y 

afirmación  

Identificación en un texto 

narrativo corto de aspectos 

como qué, quién, cuándo y 

dónde. 

 

Sustentación en un texto 

narrativo corto de aspectos 

como qué, quién, cuándo y 

dónde. 

 

Propone en un texto 

narrativo corto  aspectos 

como qué, quién, cuándo y 

dónde. 

 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 

 

Respondo a preguntas 

sobre personas, objetos y 

lugares de mi entorno  

 

Mis amigos y yo  

Adjetivos comparativos 

Adjetivos superlativos  

Futuro simple 

 

Comprensión a preguntas 

sobre personas, objetos y 

lugares del entorno 

Adaptación a preguntas 

sobre personas, objetos y 

lugares del entorno 

Mejora preguntas sobre 

personas, objetos y lugares 

del entorno 

  Enlazo frases y oraciones  

usando conectores que 

expresen secuencia y 

Vocabulario  Concatenación de frases y 

oraciones  usando 

conectores que expresen 

Comparación frases y 

oraciones  usando 

conectores que expresen 

Transforma frases y 

oraciones  usando 

conectores que expresen 
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Lectura 

Escritura 

Lingüística 

Pragmática 

 

adición  

 

Presente progresivo 

Lo que me gusta 

Expresiones de pregunta y 

afirmación  

 

secuencia y adición  

 

secuencia y adición  

 

secuencia y adición  

 

Escucha  

Conversación  

Monólogos 

 

Sociolingüística 

Busco oportunidades para 

usar lo que sé en ingles   

Presente progresivo 

Lo que me gusta 

Expresiones de pregunta y 

afirmación  

 

Identificación de 

oportunidades para usar lo 

que se sabe en ingles 

Adaptación de 

oportunidades para usar lo 

que se sabe en ingles 

Propone oportunidades para 

usar lo que sabe en ingles 

 

Lectura 

Escritura 

 

Lingüística 

 

Verifico la ortografía de las 

palabras que escribo con 

frecuencia  

 

Frases  

Preguntas  

Textos  

Verificación de la ortografía 

de las palabras que se 

escriben con frecuencia  

 

Validación de la ortografía 

de las palabras que se 

escriben con frecuencia 

Mejora la ortografía de las 

palabras que se escriben 

con frecuencia 

COMPETENCIA INDICADOR 

Identifica, adapta y propone preguntas sobre personas, objetos, lugares e historias del entorno 

de manera creativa. 

Escribe preguntas e historias del entorno. 

Identifica, compara y propone conectores que expresen secuencia y adición sobre palabras que 

escribo con frecuencia de manera efectiva. 

Verifique ortografía de palabras. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: QUINTO    I.H.S: 

META  POR GRADO.Al finalizar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de diferenciar hechos acontecidos según el tiempo cronológico, mediante el seguimiento de instrucciones dadas y la utilización 

de estructuras gramáticas básicas. 

 

OBJETIVO PERIODO  Enlazarsecuencias de acontecimientos presentados en diferentes tiempos, para establecer relaciones que le permitan afianzar las habilidades del lenguaje. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Comprendo información 

personal proporcionada por 

mis compañeros y  

mi profesor  

Vocabulario  

Características de mi país  

Presente simple  

Pasado simple 

 

Comprensión de 

información personal 

proporcionada por 

compañeros y  

profesor 

Comparación de información 

personal proporcionada por 

compañeros y  

profesor 

Mejora información personal 

proporcionada por 

compañeros y  

profesor 

 

Lectura 

Escritura 

 

Lingüística 

 

Identifico los nombres de 

los personajes y los eventos 

principales de un cuento 

leído por el profesor y 

apoyado en imágenes, 

Vocabulario  

Características de mi país  

Presente simple  

Identificación de los 

nombres de los personajes 

y los eventos principales de 

un cuento leído por el 

profesor y apoyado en 

Sustentación de los nombres 

de los personajes y los 

eventos principales de un 

cuento leído por el profesor 

y apoyado en imágenes, 

Transforma los nombres de 

los personajes y los eventos 

principales de un cuento 

leído por el profesor y se 

apoya en imágenes, videos 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

Escucha videos o cualquier tipo de 

material visual  

 

Pasado simple 

 

imágenes, videos o 

cualquier tipo de material 

visual 

videos o cualquier tipo de 

material visual 

o cualquier tipo de material 

visual 

Escritura 

Escucha 

Pragmática 

 

Sociolingüística 

 

Escribo descripciones  y 

narraciones cortas basadas 

en una secuencia de 

ilustraciones  

Mis amigos y yo  

Adjetivos comparativos 

Adjetivos superlativos  

Futuro simple 

 

Explicación de 

descripciones  y narraciones 

cortas basadas en una 

secuencia de ilustraciones 

Adaptación de descripciones  

y narraciones cortas 

basadas en una secuencia 

de ilustraciones 

Crea descripciones  y 

narraciones cortas basadas 

en una secuencia de 

ilustraciones 

Escucha 

Conversación 

Monólogos 

 

 

Sociolingüística 

 

Busco oportunidades para 

usar lo que sé en ingles  

Monólogos  

exposiciones 

Identificación de 

oportunidades para usar lo 

que se sabe en ingles 

Adaptación de 

oportunidades para usar lo 

que se sabe en ingles 

Propone oportunidades para 

usar lo que sabe en ingles 

COMPETENCIA INDICADOR 

Comprendo, sustento y transformo Vocabulario sobre nombres de personajes y eventos 

principales de un cuento de manera creativa. 

Aplique vocabulario en narración de cuentos. 

Explica, adapta y propone descripciones sobre narraciones cortas basadas en una secuencia 

de ilustraciones de manera creativa. 

Ilustre  narraciones cortas. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: QUINTO    I.H.S: 

META  POR GRADO: Al finalizar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de diferenciar hechos acontecidos según el tiempo cronológico, mediante el seguimiento de instrucciones dadas y la utilización 

de estructuras gramáticas básicas. 

 

OBJETIVO PERIODO: Participarde conversaciones cortas y simples, haciendo uso del vocabulario propio del área, para ampliar su bagaje cultural y mejorar su expresión comunicativa. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Sigo atentamente lo que 

dice mi profesor y mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad  

 

 

Textos 

Mapas  

Características graficas de 

mi país  

Comprensión atenta de lo 

que dice mi profesor y  mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad 

Validación atenta lo que dice 

mi profesor y mis 

compañeros durante un 

juego o una actividad 

Transforma lo que dice el 

profesor y compañeros 

durante un juego o una 

actividad 

 

Escucha 

Lectura 

Conversación 

 

Lingüística 

Sociolingüística 

 

 

Identifico elementos 

culturales como nombres 

propios y lugares, en textos 

sencillos 

 

 

Textos 

Mapas  

Características graficas de 

mi país 

Identificación de elementos 

culturales como nombres 

propios y lugares, en textos 

sencillos 

 

Comparación de elementos 

culturales como nombres 

propios y lugares, en textos 

sencillos 

 

Propone elementos 

culturales como nombres 

propios y lugares, en textos 

sencillos 
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Lectura 

Escritura 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Uso adecuadamente 

estructuras y patrones 

gramaticales de uso 

frecuente  

 

 

Vocabulario  

Características de mi país  

Presente simple  

Pasado simple 

 

Utilización adecuada de 

estructuras y patrones 

gramaticales de uso 

frecuente 

Sustentación adecuada de 

estructuras y patrones 

gramaticales de uso 

frecuente 

Mejora estructuras y 

patrones gramaticales de 

uso frecuente 

 

Escritura 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Escribo pequeñas historias 

que me imagino  

 

Historia de características 

de mi país                 

Vocabulario  

Presente simple  

Pasado simple 

 

Explicación de pequeñas 

historias que me imagino  

 

Adaptación de pequeñas 

historias que me imagino  

 

Transforma pequeñas 

historias queseimagina 

 

COMPETENCIA INDICADOR 

Identifica, compara y transforma textos sencillos sobre elementos culturales como nombres 

propios y lugares de manera clara. 

Escribe elementos culturales. 

Utiliza, adapta y mejora pequeñas historias que se  imagina sobre estructuras y patrones 

gramaticales de uso frecuente de manera adecuada. 

Narra historias usando estructuras gramaticales. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLÉS                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: SEXTO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado sexto los estudiantes estarán en capacidad de: identificar, comprender, describir, expresar, comparar y aplicar vocabulario diverso y frases que le permitan 

desempeñarse en situaciones cotidianas utilizando la lengua extranjera. 

 

OBJETIVO PERIODO: Expresar  y comprender en forma oral y escrita actividades cotidianas de interés y del entorno social. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Identifico el significado 

adecuado de las palabras en 

el diccionario según el 

contexto 

 

Pronunciación  

Diálogos 

Saludos formales e 

informales   

Actividades cotidianas  

Entorno : información 

personal 

Reconocimiento de algunos 

sonidos, vocabulario y 

expresiones cotidianas de 

su entorno. 

Realización de diálogos en 

inglés empleando 

vocabulario  y pronunciación 

adecuada.  

Participa activamente en la 

apropiación de nuevo 

vocabulario para emplearlo 

en la realización de 

diálogos. 

 
Lectura 

Escritura 

 
Pragmática 

Sociolingüística 

Comprendo información 
básica sobre temas 
relacionados con mis 

Vocabulario: Actividades 

cotidianas  

Identificación de nuevas 

palabras para interactuar 

Uso de nuevas palabras en 

diferentes situaciones 

Selecciona vocabulario que 

le permita interactuar con 
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 actividades cotidianas y 
con mi entorno 

Entorno: Vocabulario del 

salón de clase, la familia, 

los números 

con su entorno  comunicativas. los demás en su entorno. 

 
Escucha 
Lectura 

 
Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Comprendo y sigo 

instrucciones puntuales 

cuando éstas se presentan 

en forma clara y con 

vocabulario conocido  

 

Ordenes  

Vocabulario en acciones de 

clase  

 

Reconocimiento de  

expresiones encaminadas a 

atender órdenes y acciones 

en clase. 

Seguimiento de 

instrucciones y órdenes en 

clase. 

Asume  con buena actitud 

las instrucciones  y órdenes 

impartidas en la clase 

Conversación  

Monólogos 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Inicio,  mantengo y cierro 

una conversación sencilla 

sobre un tema conocido   

Imperativo  

Información personal  

Actividades cotidianas  

Diálogos  

Expresión de información 

personal a través de 

diálogos. 

Construcción de diálogos 

sobre situaciones reales. 

Valora la expresión oral 

como un medio eficaz de 

comunicación. 

   

 

Escritura 

Conversación 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Utilizo vocabulario 

adecuado para darle 

coherencia a mis escritos  

 

Textos cortos coherentes 

 

Verbo to be en presente 

simple. 

 

Conjugación del verbo to be 

en presente simple y  

Organización adecuada de 

ideas empleando 

conectores que den 

coherencia al texto. 

 

Redacción de escritos cortos 

coherentes. 

Argumenta idea a  través de 

la escritura de textos cortos 

coherentes. 
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COMPETENCIAS PERIODO 1 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 1 

 Cemprende en forma oral y escrita expresiones relacionadas con su entrono inmediato, para 

comunicarse e interactuar con sus compañeros. 

 Comprende instrucciones para llevar a cabo actividades cotidianas personales y académicas. 

 Identifique y aplique el vocabulario adecuado para ponerlo en práctica en su proceso 

comunicativo 

 Reconozca y siga instrucciones para llevar a cabo actividades de manera adecuada. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: SEXTO    I.H.S: 

META  POR GRADO:Al terminar el grado sexto los estudiantes estarán en capacidad de: identificar, comprender, describir, expresar, comparar y aplicar vocabulario diverso y frases que le permitan 

desempeñarse en situaciones cotidianas utilizando la lengua extranjera. 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Comprender y describir hechos relacionados con temas y situaciones que son familiares. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Comprendo y sigo 

instrucciones puntuales 

cuando éstas se presentan 

en forma clara y con 

vocabulario conocido 

 

Comprendo preguntas y 

expresiones orales que se 

refieren a mí, a mi familia, 

Descripción de personas  

Características físicas  

Verbos (presente simple) 

Adjetivos posesivos 

Pronombres posesivos  

Has- have 

Organización de preguntas 

y respuestas acerca de la 

vida cotidiana. 

Formulación de preguntas y 

respuestas adecuadas sobre 

información de su vida 

cotidiana. 

Participar con actitud 

positiva en el desarrollo de 

las actividades propuestas. 
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mis amigos y mi entorno 

 

Profesiones 

Lugares de la ciudad 

Partes del cuerpo 

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Expreso de manera sencilla 

lo que me gusta y me 

disgusta respecto a algo 

Los alimentos 

Deportes 

Hobbies 

Acciones cotidianas: like, 

want, dislike 

Reconocimiento 

vocabulario que le permita 

expresar de manera sencilla 

lo que le gusta y lo que no 

le gusta con respecto a 

algo. 

Expresión de agrado y 

desagrado de situaciones 

especificas. 

Reconoce hábitos de vida 

saludable 

 

Escritura 

Conversación  

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Describo con oraciones 

simples a una persona, 

lugar u objeto que me son 

familiares aunque, si lo 

requiero, me apoyo en 

apuntes o en mi profesor    

 

Construcción de textos 

cortos e historias  

Descripción de personas y 

lugares 

Descripción oral y escrita de 

personas animales y 

objetos. 

Producción de textos 

descriptivos en forma oral y 

escrita 

Contrasta la información 

necesaria para hacer 

descripciones. 

Conversación 

Monólogos 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

Utilizo códigos noverbales 

como gestos y entonación, 

entre otros 

Aspectos culturales Recocimiento de signos no 

verbales propios de la 

cultura extranjera. 

Interpretación y uso de los 

signos no verbales 

Compara los signos no 

verbales de ambas culturas. 
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COMPETENCIAS PERIODO 2 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 2 

 Describe con claridad en forma oral y escrita personas, animales y objetos para expresar  

situaciones relacionadas con su entorno.  

 Construye en forma escrita oraciones y pequeños textos haciendo uso adecuado de algunas 

estructuras gramaticales(preposiciones, adjetivos, verbos, posesivos y vocabulario familiar y 

de su entorno) para hacer comprender sus ideas. 

 

 Haga descripciones atendiendo a las características propias de este proceso. 

 Utilice de manera adecuada el vocabulario para producir textos pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: SEXTO    I.H.S: 

 

META  POR GRADO:Al terminar el grado sexto los estudiantes estarán en capacidad de: identificar, comprender, describir, expresar, comparar y aplicar vocabulario diverso y frases que le permitan 

desempeñarse en situaciones cotidianas utilizando la lengua extranjera. 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Comprender vocabulario y frases cortas que le permitan comunicarse con otras personas sobre situaciones puntuales. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Escucha Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Comprendo preguntas y 

expresiones orales que se 

refieren a mí, a mi familia, a 

mis amigos y a mi entorno  

 

Preposiciones de lugar  

Vocabulario de la ciudad  

Verbos 

Presente simple  

Reconocimiento de 

expresiones que le 

permitan ubicarse en 

situaciones y espacios 

específicos. 

Redacción de escritos 

utilizando expresiones y 

vocabulario  que le permita 

ubicarse en situaciones y 

espacios específicos. 

Valora la adquisición de 

nuevas expresiones para 

mejorar su  comunicación 

en lengua extranjera.  
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Escucha  

Conversación 

Monólogos 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Identifico el tema general y 

los detalles relevantes  en 

conversaciones informales, 

radiales o exposiciones 

orales  

 

Monólogos 

Diálogos  

Conversaciones  

Exposiciones  

Vocabulario de la ciudad  

Preposiciones de lugar  

Organización de 

expresiones para dar a 

conocer sentimientos 

propios y dar a conocer 

información consultada. 

Exposición de consultas, 

diálogos, monólogos 

empleando el vocabulario 

visto. 

Argumenta a través del 

lenguaje oral sus ideas 

sobre diferentes temas. 

 

Conversación  

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Respondo con frases cortas 

a preguntas sencillas sobre 

temas que me son familiares  

 

Wh question (what, when, 

who, when, where) 

Nacionalidades 

Preguntas y respuestas 

sobre información general. 

Selección de información 

precisa para dar respuesta 

a preguntas formuladas. 

Comunicación de 

información sobre su vida 

personal y general. 

Interpreta preguntas que le 

permitan mejorar la 

interacción comunicativa 

con los otros. 

 

Lectura  

Escritura 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Puedo extraer información 

general y especifica de un 

texto corto y escrito en un 

lenguaje sencillo  

 
Vocabulario 
 
 

Reproducción de 

información extractada de 

fuentes orales y escritas 

Producción de textos a 

través de información 

extraída de diversos medios. 

Interpreta información 

extraída de diferentes 

medios  para dar su propio 

punto de vista. 
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COMPETENCIAS PERIODO 3 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 3 

 Formula y responde preguntas de forma coherente relacionados con su entorno y con 
diferentes lugares a través del empleo de preposiciones, palabras interrogativas y 
vocabulario relacionado con el tema. 

 Expresa de manera oral y escrita el vocabulario trabajado para ubicarse en situaciones 
y espacios específicos. 

 Emplee correctamente las palabras interrogativas y el vocabulario relacionado con los 
lugares para formular y responder preguntas apropiadamente. 

 Comunique en forma oral y escrita situaciones e ideas sobre diferentes temas. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: SEXTO    I.H.S: 

 

META  POR GRADO:Al terminar el grado sexto los estudiantes estarán en capacidad de: identificar, comprender, describir, expresar, comparar y aplicar vocabulario diverso y frases que le permitan 

desempeñarse en situaciones cotidianas utilizando la lengua extranjera. 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Pedir y dar información en forma oral y escrita sobre situaciones de su entorno  y temas de su interés. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Comprendo información 

básica sobre temas 

relacionados con mis 

actividades cotidianas y con 

mi entorno 

 

Vocabulario: transporte, 

partes de la casa 

Presente progresivo 

Reconocimiento de 

vocabulario que le permita  

expresar actividades en 

desarrollo. 

Aplicación de diferentes 

estructuras que le permitan 

expresar actividades en 

desarrollo. 

Selecciona vocabulario que 

le permita expresar 

actividades en desarrollo. 
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Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 

 

 

Comprendo la idea general 

de una descripción en una 

narración  

 

Texto narrativos 

Identificación de ideas 

centrales en un texto 

narrativo 

Creación de textos 

narrativos  atendiendo a la 

estructura especifica. 

Define la idea general de 

una descripción en una 

narración. 

 
Escucha  
lectura 

 
Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

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

 

Construcción de textos 

 

Reconocimiento de 

instrucciones para la 

elaboración de textos 

escritos. 

Aplicación de instrucciones 

para la elaboración de 

textos escritos. 

Asume las instrucciones  

para la construcción de 

textos. 

Conversación  
Monólogos 
Escritura 

 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

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

Adjetivos  

Vocabulario  

Selección de vocabulario 

adecuado para hacer 

descripciones. 

Realización de descripciones 

utilizando  vocabulario 

pertinente. 

Selecciona el vocabulario 

adecuado para realizar 

descripciones  cercanas a 

situaciones del medio. 

 

COMPETENCIAS PERIODO 4 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 4 

 Interpreta y comprende de manera apropiada la idea general de un texto específico para 
exteriorizarlo a otras personas. 

 Utiliza vocabulario de las partes de la oración para expresar en forma oral y escrita de manera 
adecuada diferentes situaciones. 

 Exprese  la idea general de un texto mediante el uso de las estructuras gramaticales y el  
vocabulario abordadas. 

 Emplee vocabulario de las partes de la oración para expresar en forma oral y escrita diferentes 
situaciones. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: SÉPTIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al finalizar el grado sétimo el 80% de los estudiantes estarán en capacidad de  comprender, analizar y producir textos sencillos relacionados con su entorno utilizando 

vocabulario básico y estructuras gramaticales trabajadas durante el  grado. 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Realizar descripciones de personas, animales y cosas utilizando las estructuras del presente simple y progresivo, adjetivos y vocabulario visto durante el periodo 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha  

Conversación  

Lectura 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Comprendo información 

básica sobre temas 

relacionados  con mis 

actividades cotidianas y mi 

entorno. 

 

 

Vocabulario sobre estados 

de ánimo           

Presente simple 

Deportes  

El computador 

Comprensión de la 

estructura gramatical del 

presente simple en textos 

relacionados con deportes, 

el computador y los estados 

de ánimo. 

Producción de textos 

sencillos en presente simple 

usando vocabulario 

relacionado con los 

deportes, el computador y 

estados de ánimo. 

Ayuda a sus compañeros a 

superar las dificultades  con 

relación a los  temas 

trabajados en clase. 

Escucha 
Conversación 

Pragmática 
 

Comprendo la idea 
general de una 

 Exposición  de historias e 

ilustraciones narradas en 

Participación y creación de 

diálogos a partir de historias 

Adquiere seguridad en sí 

mismo cuando participa 
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descripción en una 
narración 
 

 Historias e ilustraciones  

Diálogos 

forma oral empleando el 

presente simple. 

e ilustraciones. activamente en diálogos y/o 

exposiciones. 

 
Conversación 

Monólogos 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

Describo con frases cortas 

personas, lugares, objetos 

o hechos relacionados con 

temas o situaciones que me 

son familiares. 

Construcción de textos  Descripción de personas, 

lugares, objetos o hechos 

concernientes a situaciones 

cotidianas  

Elaboración de frases y 

párrafos sobre situaciones 

que le son familiares 

Enriquece su vocabulario en 

la medida que se relaciona 

con su entorno. 

Conversación 

Monólogos  

 

Pragmática 

 

Doy instrucciones orales 

sencillasen situaciones 

escolares, familiares y de 

mi entorno cercano. 

 

Diálogos 

Actividades lúdicas  

 

Comprensión de comandos 

básicos en inglés que le 

permitan interactuar y 

comunicarse en clase. 

Utiliza expresiones y 

comandos  para interactuar 

en clase. 

Manifiesta agrado y 

motivación para utilizar el 

idioma extranjero. 

COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

Comprende y produce textos sencillos en presente simple aplicando la estructura gramatical en forma 

correcta. 

Describe personas, lugares y objetos y elabora frases y párrafos sobre situaciones que le son 

familiares.  

 

Produzca textos aplicando la estructura  del presente simple y el vocabulario visto. 

Describe y elabore frases en forma correcta empleando adjetivos y vocabulario visto. 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   
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ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: SÉPTIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al finalizar el grado sétimo el 80% de los estudiantes estarán en capacidad de  comprender, analizar y producir textos sencillos relacionados con su entorno utilizando 

vocabulario básico y estructuras gramaticales trabajadas durante el  grado. 

 

OBJETIVO PERIODO: Expresar en forma oral y escrita eventos del pasado empleando y diferenciando algunos verbos regulares e irregulares. 

EJES 

TEMÁTICO

S 

COMPETENCI

AS DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Comprendo información 

básica sobre temas 

relacionados con mis 

actividades cotidianas y con 

mi entorno  

Eventos del p asado 

Pasado simple 

Vocabulario formas de vida 

Los planetas y ambiente  

Reconocimiento de la 

estructura  del pasado 

simple y diferenciación de 

verbos regulares e 

irregulares 

Resolución de preguntas en 

forma oral y/o escrita 

aplicando conjugaciones 

verbales en pasado 

relacionado con el planeta y 

el ambiente. 

Valora los acontecimientos 

del pasado como base para 

proyectarse en el futuro. 

 

Lectura 

Escritura 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Puedo extraer información 

general y especifica de un 

texto corto y escrito en un 

lenguaje sencillo  

Eventos del p asado 

Pasado simple 

 

Vocabulario formas de vida 

Los planetas y ambiente 

Diferenciación de verbos 

regulares e irregulares en 

diferentes contextos 

gramaticales y uso del 

auxiliar “did” 

Redacción de frases y textos 

cortos en pasado teniendo 

en cuenta el planeta, el 

ambiente y algunas formas 

de vida. 

Valora la conservación del 

planeta y aporta elementos 

tendientes a mejorar las 

diferentes formas de vida 

  Comprendo y sigo  Comprensión de Ejecución de instrucciones Asume actitud diligente 
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Escucha 

Lectura 

conversación 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

instrucciones puntuales 

cuando estas se presentan 

en forma clara y con 

vocabulario conocido  

Construcción de textos 

 

Desarrollo de actividades  

instrucciones con 

vocabulario conocido 

dadas en forma oral y 

escrita  

ante las instrucciones 

recibidas. 

 

Conversación  

Monólogo 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Expreso de manera sencilla 

lo que me gusta y lo que me 

disgusta respecto a algo  

 

Conversaciones  

Expresión de sentimientos 

sobre gustos y disgustos 

Participación en diálogos y 

exposición de gustos y 

disgustos 

Adopta una actitud de 

respeto frente a las 

opiniones y gustos ajenos 

 

COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

Reconoce la estructura del pasado y resuelve preguntas en forma oral y escrita, diferenciando 

claramente los verbos regulares de irregulares y aplicando correctamente el auxiliar DID. 

Comprende y ejecuta de manera eficiente instrucciones dadas en ingles con vocabulario conocido. 

Resuelva preguntas en forma oral y escrita diferenciando verbos regulares de irregulares y aplique el 

auxiliar DID. 

Comprenda y ejecuta instrucciones dadas en ingles con vocabulario conocido. 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: SÉPTIMO    I.H.S: 
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META POR GRADO:Al finalizar el grado sétimo el 80% de los estudiantes estarán en capacidad de  comprender, analizar y producir textos sencillos relacionados con su entorno utilizando 

vocabulario básico y estructuras gramaticales trabajadas durante el  grado. 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Describir personas, animales y objetos utilizando los diferentes grados de comparación del adjetivo 

 

EJES 

TEMÁTICO

S 

COMPETENCI

AS DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

Lectura 

 
Pragmática 

Sociolingüística 
 

 

Comprendo información 

básica sobre temas 

relacionados con mis 

actividades cotidianas y con 

mi entorno. 

 

 

 

futuro simple  

auxiliar Will 

Vocabulario animales 

domésticos y salvajes 

Verbo can 

Comparativo y superlativo 

 

Relación y comprensión de 

la estructura gramatical del 

futuro simple 

Descripción y narración de 

eventos del futuro y 

comparaciones de personas, 

animales y cosas. 

Compara y aprecia la 

riqueza en la diversidad. 

   

Puedo extraer información 

futuro simple  Identificación de los 

diferentes grados de 

Realización de 

comparaciones teniendo en 

cuenta los diferentes 

Realiza juicios de valor 

frente a una realidad 
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Lectura 

Escritura 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

general y especifica de un 

texto corto y escrito en un 

lenguaje sencillo. 

 

auxiliar Will 

Vocabulario animales 

domésticos y salvajes 

Verbo can 

 

comparación grados. expuesta. 

 

Escritura 

Lectura 

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

Escribo textos cortos que 

narran y describen personas 

y animales que conozco. Con 

ortografía aceptable 

 

Construcción de textos  
 
 
 
 

Reconocimiento de reglas 

básicas en la escritura de 

frases y textos 

Redacción de frases y textos 

cortos con buena ortografía 

acerca de animales que 

conoce. 

Valora y aprecia la vida de 

los animales y se interesa 

por conocer organismos 

que luchan por su cuidado y 

protección. 

COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

Describe y narra eventos en forma correcta empleando futuro simple y utilizando vocabulario visto 

durante el periodo. 

Identifica los diferentes grados de comparación y realiza con eficacia descripciones comparando 

personas, animales, cosas y lugares. 

Describe y narre eventos empleando el futuro simple con vocabulario estudiado. 

 

Identifique los grados de comparación y realice descripciones comparando personas, animales, cosas y 

lugares. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: SÉPTIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al finalizar el grado sétimo el 80% de los estudiantes estarán en capacidad de  comprender, analizar y producir textos sencillos relacionados con su entorno utilizando 

vocabulario básico y estructuras gramaticales trabajadas durante el  grado. 

 

 

OBJETIVO PERIODO: Ejercitar habilidades de comprensión, análisis y producción de textos sencillos aplicando los contenidos  desarrollados durante el curso 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES TEMÁTICOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Comprendo información 

básica sobre temas 

relacionados con mis 

actividades cotidianas y con 

mi entorno. 

 

Conectores lógicos y de 

secuencias más comunes. 

Tiempos  simples 

Mi infancia 

Relación de los diferentes 

tiempos verbales vistos 

durante el curso narrando 

acontecimientos sobre su 

infancia, vacaciones y fines 

de semana. 

Composición de textos 

cortos empleando las 

diferentes estructuras 

gramaticales trabajadas 

durante el curso 

apropiándose del 

vocabulario visto. 

Valora la buena escritura 

como un medio para ser 

mejor comprendido y 

expresar sus sentimientos. 
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 Vacaciones  

Fin de semana              

 

Escucha 

Conversación 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Comprendo preguntas y 

expresiones orales que se 

refieren a mí, a mi familia, 

mis amigos y mi entorno 

 

 

Conectores lógicos y de 

secuencias más comunes. 

Tiempos simples 

Mi infancia 

Vacaciones  

Fin de semana              

Reconocimiento y 

comprensión de 

vocabulario y uso correcto 

de conectores . 

Realización de entrevistas y 

cuestionarios sobre la 

familia, infancia y entorno. 

Aprecia la familia como 

núcleo esencial en la 

formación de principios, 

valores y hábitos para 

desempeñarse en sociedad. 

 

Monólogos 

Conversación 

 

Pragmática 

 

Hago exposiciones muy 

breves de contenidos 

predecibles y aprendidos 

 

Vocabulario  

Exposiciones  

Esquematización de mapas 

conceptuales y mentales 

Exposiciones orales breves  

de manera individual y 

grupal 

Muestra motivación y gusto 

por expresar sus ideas en 

inglés 

 

Conversación 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Inicio, mantengo y cierro 

una conversación sencilla 

sobre un tema conocido. 

 

Monólogos  
Diálogos 
Conversaciones  

Identificación de los 

elementos básicos de la 

comunicación. 

Participación en diálogos y 

representaciones de 

situaciones auténticas. 

Asume con responsabilidad 

los diferentes roles de la 

vida cotidiana 
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COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

Identifica los diferentes tiempos simples y construye textos cortos con coherencia y cohesión usando 

estructuras y vocabulario estudiado. 

Expone con propiedad, a través de diferentes medios orales y escritos, temáticas trabajadas durante 

el curso.   

Identifique los diferentes tiempos simples y construye textos cortos con coherencia y cohesión.  

Exponga, a través de diferentes medios orales y escritos, temáticas trabajadas durante el curso. 

 

 

 

PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   
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ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: OCTAVO    I.H.S: 

META POR GRADO: AL FINALIZAR EL GRADO 8° LOS ESTUDIANTES SERAN CAPACES DE UTILIZAR  VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS BASICAS EN  TEXTOS  CORTOS Y CONVERSACIONES SENCILLAS SOBRE SU VIDA 

COTIDIANA. 

 

OBJETIVO POR PERIODO:IDENTIFICAR Y RELACIONAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES EN UN CONTEXTO DADO. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES TEMÁTICOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Lectura 

Escritura 

 

Pragmática 

 

 

Reconozco el propósito de 

una descripción en textos 

narrativos de mediana 

extensión  

 

Identificación de ideas  

Vocabulario  medio 

ambiente y sus problemas  

Estructura del verbo to be 

en tiempo presente Y 

pasado  

Verbo modal MUST 

Adjetivos comparativos   

Identificación de 

expresiones de uso 

cotidiano para manifestar 

acuerdos y desacuerdos. 

Realización de diálogos 

dentro del aula de clase. 

Muestra respeto hacia la 

opinión de los demás.  

 
Lectura 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

Identifico las ideas 
generales y especificas 
en diferentes tipos de 
textos  

 

Comprensión de textos  

 

Reconocimiento de la idea 

principal y específica en 

diferentes tipos de textos. 

Comprensión del sentido 

general de diferentes tipos 

de textos. 

Reconoce la importancia de 

la lectura como un medio 

para enriquecer su 

vocabulario. 
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Escucha 

Conversación 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

Utilizo mi conocimiento 

general del mundo para 

comprender lo que escucho  

 

Monólogos 

Diálogos  

Comprensión de diferentes 

expresiones apoyadas en 

los conocimientos 

adquiridos 

Utilización de diferentes 

expresiones para 

comunicarse en contextos 

determinados. 

Expresa sus ideas utilizando 

nuevos argumentos. 

Escucha 

Lectura 

Pragmática 

 
 
 
 

 

Sigo instruccionesdadas en 

clase para realizar las 

actividades académicas  

Vocabulario animales 

salvajes y domésticos. 

 

Estructura del verbo to be 

en tiempo presente y 

pasado. 

 

Verbo modal MUST 

 

Adjetivos comparativos 

(inferioridad –

superioridad) y 

superlativos. 

 

Vocabulario medio 

ambiente y sus problemas. 

Reconocimiento de las 

instrucciones dadas en 

clase. 

Ejecución de las 

instrucciones dadas para el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

Actúa de acuerdo a las 

instrucciones dadas. 
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Conversación  

Escucha 

Monólogos 

 
Pragmática 

Sociolingüística 
 

Me arriesgo a participar en 

conversaciones con mis 

compañeros y mi profesor 

 

Conversaciones Comprensión de las 

diferentes ideas que puedo 

utilizar en conversaciones 

con mis compañeros y mi 

profesor. 

Realización de 

conversaciones  con 

personas de mi entorno. 

 

Participación acertada en 

conversaciones. 
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COMPETENCIA  INDICADOR DE DESEMPEÑO. 

Identifica y utiliza las diferentes  expresiones apoyadas en los conocimientos adquiridos en forma 
adecuada. 

Utilice expresiones cotidianas en textos escritos 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: OCTAVO    I.H.S: 

META POR GRADO:AL FINALIZAR EL GRADO 8° LOS ESTUDIANTES SERAN CAPACES DE UTILIZAR  VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS BASICAS EN  TEXTOS  CORTOS Y CONVERSACIONES SENCILLAS SOBRE SU VIDA 

COTIDIANA. 

OBJETIVO POR PERIODO:PRESENTAR TEXTOS ORALES Y/O ESCRITOS  DESARROLLANDO UNA SECUENCIA LOGICA. 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

Escucha 

Conversación 

 

 
Pragmática 

Sociolingüística 
 

Entiendo lo que me dicen el 

profesor y mis compañeros 

en interacciones cotidianas 

dentro del aula, sin 

necesidad de repetición  

Vocabulario  

Celebraciones 

Desastres naturales   

verbos 

Adverbios de frecuencia 

presente simple  

Estructura del presente 

continuo 

Estructura del pasado 

simple y progresivo 

Asimilación de lo escuchado 

sin necesidad de repetición. 

Construcción de 

conversaciones a partir de lo 

escuchado. 

Participa activamente en 

conversaciones. 
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Expresiones de tiempo 

 

Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 

 

 

Sigo las instrucciones dadas 

en clase para realizar las 

actividades académicas  

 

Descripciones  

Textos  

Diálogos 

Descripción de diferentes 

eventos propuestos en 

clase. 

Realización de relatos 

relacionados con un tema 

dado. 

Presenta ante sus 

compañeros en forma 

acertada el trabajo 

realizado. 

 

Escritura 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

Escribo narraciones sobre 

experiencias personales y 

hechos a mi alrededor 

 

Construcción de textos 

narrativos  

Reconocimiento de las 

características del texto 

narrativo. 

Elaboración de un texto 

narrativo. 

Valora la importancia de los 

textos narrativos para 

expresar sus ideas. 

 

Conversación 

Monólogos 

Escucha 

 

Expreso mis opiniones, 

gustos y preferencias sobre 

temas que he trabajado en 

clase utilizando estrategias 

 para monitorear mi 

pronunciación  

 
 
Exposiciones 
 
Monólogos. 
 
Conversaciones  
 
 

Identificación de 

expresiones para dar a 

conocer su opinión. 

Realización de diálogos 

sobre gustos y preferencias. 

Realiza discusiones sobre 

temas desarrollados en 

clase. 

 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

COMPETENCIA INDICADOR DE DESEMPEÑO. 

Describe diferentes eventos  utilizando  tiempos verbales y vocabulario trabajado durante el periodo 
en forma correcta 

Describa  un evento de la vida  cotidiana 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: OCTAVO    I.H.S: 

META POR GRADO:AL FINALIZAR EL GRADO 8° LOS ESTUDIANTES SERAN CAPACES DE UTILIZAR  VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS BASICAS EN  TEXTOS  CORTOS Y CONVERSACIONES SENCILLAS SOBRE SU VIDA 

COTIDIANA. 

OBJETIVO POR PERIODO:CREAR TEXTOS SENCILLOS CON ESTRUCTURA GRAMATICAL Y UNA INTENCIONALIDAD DEFINIDA. 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Entiendo lo que me 

dicen el profesor y 

mis compañeros en 

interacciones 

cotidianas dentro del 

aula, sin necesidad de 

repetición 

 

 

 

Vocabulario  

Desastres naturales  

Conectores  

Estructura del pasado 

simple  y progresivo  

Verbo there be 

Numero de silaba en 

las palabras  

Comprensión de hechos 

del pasado en 

interacciones sencillas  

sin necesidad de 

repetición. 

 Precisión de información 

en interacciones cotidianas. 

Plantea 

solucionesantelosproblemasdelmedioambiente. 
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CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

 

Lectura  

Escritura 

 

Pragmática 

 

Reconozco el 

propósito de una 

descripción en textos 

narrativos de 

mediana extensión  

 

Comprensión de 

lectura  

Narraciones  

Reconocimiento  de 

aspectos importantes en 

la narración  

Distinción del propósito de 

una narración redactándolo 

de manera clara y concreta. 

Presenta su punto de vista frente al 

propósito de un texto narrativo. 

 

Conversación 

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Participo en 

conversaciones en las 

que expreso 

opiniones e 

intercambios de 

información de temas 

que me son familiares  

Diálogos 

Conversaciones  

Exposiciones 

 

Exposición de ideas e 

intercambio de 

información sobre 

temas que le son 

familiares de manera 

consecuente. 

Expresión de un tema de 

interés social en forma oral 

o escrita. 

Participa en conversaciones sencillas 

argumentando sus propias ideas. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 

COMPETENCIA INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Reconoce y redacta  de manera clara narraciones  sobre  situaciones de la vida cotidiana  

-Exprese en forma oral y escrita un  tema social 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO     GRADO: OCTAVO    I.H.S: 

META POR GRADO:AL FINALIZAR EL GRADO 8° LOS ESTUDIANTES SERAN CAPACES DE UTILIZAR  VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS BASICAS EN  TEXTOS  CORTOS Y CONVERSACIONES SENCILLAS SOBRE SU VIDA 

COTIDIANA. 

 

OBJETIVO POR PERIODO:PREGUNTAR, RESPONDER Y ARGUMENTAR ACERCA DE UN TEMA CONCRETO.  

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES TEMÁTICOS CONCEPTUALES 

 

 

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Entiendo lo que me dicen 

el profesor y mis 

compañeros en 

interacciones cotidianas 

dentro del aula, sin 

necesidad de repetición 

 

Vocabulario  

Hábitos de vida 

Verbos modales (should – 

must – haveto)        

Expressions de acuerdo y 

desacuerdo 

Comprensión de hechos  

que se viven a diario en el 

aula atra vez la interaccion 

sin necesidad de repetición. 

 Precisión de información en 

interacciones cotidian 

plantea 

solucionesantelosproblema 

que se presentan en la 

cotidianidad y en el aula sin 

necesidad de repeticion 

 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

Reglas para el acento 

Lectura 

Escritura 

Pragmática 

 

Reconozco el propósito de 

diferentes tipos de texto   

que presentan mis 

compañeros  en clase  

 

Vocabulario  

Hábitos de vida 

Verbos modales (should – 

must – haveto)        

Expressions de acuerdo y 

desacuerdo 

Reglas para el acento 

Reconocimiento  de 

aspectos importantes en las 

diferentes clases de textos 

Demostración del  propósito 

de los diferentes textos  

atravez de la redaccion de 

manera clara y concreta. 

Presenta su punto de vista 

frente al propósito de 

cualquier texto expuesto en 

el aula. 

Lectura 

Ecritura 

Pragmática 

 

 

Comprendo la información 

implícita en textos 

relacionados con temas de 

mi interés  

 Narraciones orales y 

escritas  

Descripciones  

Socialización  de 

información referente a 

texto relacionados con 

temas de su interés. 

explicacion de un tema de 

interés social en forma oral 

o escrita. 

Participa en conversaciones 

sencillas argumentando sus 

propia punto de vista. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: NOVENO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado 9° los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, escuchar, comprender textos y hablar en 

situaciones cotidianas. 

OBJETIVO POR PERIODO:Escribir narraciones sobre experiencias personales y hechos que ocurren en el entorno. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Entiendo lo que me dice el 

profesor y mis compañeros 

en interacciones cotidianas 

dentro del aula, sin 

necesidad de repetición. 

 

Miembros de la familia  

Muebles y enseres  

Presente simple  

Conectores  

Adverbios de frecuencia  

Pasado simple 

Presente simple 

Comprensión de textos 

orales relacionados con 

eventos  en presente y 

pasado 

Utilización de vocabulario y  

de estructuras básicas del 

presente y pasado en 

conversaciones cotidianas. 

Muestra una actitud 

positiva y de respeto 

cuando los demás hablan 
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PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

 
Lectura 

Escritura 

 
Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 
Edito mis escritos en 
clase teniendo en cuenta 
reglas de ortografía, 
adecuación del 
vocabulario y estructuras 
gramaticales  
 

Miembros de la familia  

Muebles y enseres  

Presente simple  

Conectores  

Adverbios de frecuencia  

Pasado simple 

Presente simple 

Reconocimiento de ideas 

principales  y secundarias  

en un texto escrito 

Redacción de textos  sobre 

actividades cotidianas  y 

experiencias vividas 

Valoro la lectura como una 

actividad importante  en las 

diferentes áreas del 

conocimiento 

Conversación 
Monólogos 

Lingüística 

Pragmática 

 

Participo en conversaciones 

sobre temas específicos o 

de mi interés utilizando un 

lenguaje claro y sencillo. 

Narraciones  

Diálogos 

Conversaciones  

Descripciones 

Aplicación de las 

estructuras gramaticales 

estudiadas en clase en 

conversaciones cotidianas 

Realización de 

conversaciones cotidianas 

Participo en conversaciones 

con mi profesor y 

compañeros 

 

Lectura 

Conversación  

Pragmática 

 

Sigo las instrucciones dadas 

en clase para realizar las 

actividades académicas. 

Textos 

Diálogos 

Comprensión de las 

instrucciones dadas en 

clase 

Realización apropiada de las 

instrucciones dadas por el 

profesor 

Acata las instrucciones 

dadas por profesor o 

compañeros en clase 

 

COMPETENCIA PERIODO 1 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 1 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

IDENTIFICA Y APLICA LAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES DE LOS TIEMPOS PRESENTE Y PASADO, 

MEDIANTE CONVERSACIONES, TEXTOS ESCRITOS  Y NARRACIONES DE SITUACIONES COTIDIANAS 

COMUNICANDOSE DE MANERA APROPIADA. 

UTILIZE LOS TIEMPOS SIMPLES EN SU EXPRESION. 

 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: NOVENO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado 9° los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, escuchar, comprender textos, hablar y 

expresarse correctamente en lengua extranjera. 

 

OBJETIVO POR PERIODO:Leer y comprender textos narrativos y descriptivos de diferentes fuentes sobre temas familiares y comprender textos cortos y sencillos. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación 

del conocimientos previos, 

apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes)  para 

comprender lo que 

escucho 

 

 Vocabulario  

Hechos asombrosos y 

extraños  

Épocas culturales  

Mi país en un futuro  

Futuro “will” 

Interpretación de imágenes 

y gestos  para expresar  

estados de ánimo 

Realización de sociodramas. 

Escucha de  lectura de 

pequeñas historietas  

-Participo en la realización 

de socio dramas en clase. 

- Leo historietas en clase 

enInglés 
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Pasado simple  

Pasado continuo  

Presente simple  

 

Escucha 

Conversación  

Lectura 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Entiendo lo que me dice el 

profesor y mis compañeros 

en interacciones cotidianas 

dentro del aula, sin 

necesidad de repetición 

 

Vocabulario  

Descripciones 

Narraciones  

 

- Descripción de lugares y 

personas. 

-Narración  de experiencias 

vividas 

Realización de narraciones y 

descripciones con el 

vocabulario apropiado para 

el grado 

Comparte sus 

conocimientos con 

creatividad con sus amigos 

y compañeros. 

 

Lectura 

Escucha 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Comprendo relaciones de 

adición,  contraste,, orden 

temporal y espacial y causa 

– efecto entre enunciados 

sencillos 

 

Vocabulario  

Estructuras gramaticales  

Comprensión de los 

conectores en Inglés 

Realización de ejercicios de 

completación de textos  

Muestra interés en la 

realización de completación 

de textos  en pareja 

 

Escucha 

Lectura 

Conversación 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Identifico ideas generales y 

especificas en textos 

orales, si tengo 

conocimiento del tema y 

del vocabulario utilizado 

 

Historias 

Comprensión de lectura 

Conversaciones 

Identificación de  

vocabulario y expresiones  a 

través de videos y 

canciones 

Proyección de videos y  

canciones 

Responde adecuadamente 

a las preguntas realizadas 

sobre las proyecciones 

dadas 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

Diálogos 

 

COMPETENCIA PERIODO 2 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 2 

RECONOCE LOS ELEMENTOS GRAMATICALES DE LOS TIEMPOS PASADO SIMPLE Y PROGRESIVO Y 

FUTURO SIMPLE, PARA RECREAR  SITUACIONES PROPIAS Y AJENAS UTILIZANDO LOS SOCIODRAMAS Y 

LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS POR EL PROFESOR.  

APLIQUE LA GRAMATICA VISTA EN JUEGO DE ROLES. 

 

 

 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: NOVENO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado 9° los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, escuchar, comprender textos, hablar y 

expresarse correctamente en lengua extranjera. 

 

OBJETIVO POR PERIODO:Hablar sobre actividades académicas o del tiempo libre y comprender las ideas generales si el lenguaje es claro. 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Lectura 

Escritura 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Comprendo relaciones de 

adición, contraste, orden 

temporal y espacial y causa 

– efecto  entre enunciados 

sencillos  

 

Expresiones de tiempo  

Tiempo futuro 

(be+goingtowill) 

Pasado simple  

Pronombre  reflexivos  

Sinónimos  

Eventos locales y 

Identificación de 

estructuras  de los tiempos 

futuro 

Crea textos orales y escritos 

sobre actividades de la vida 

cotidiana 

Muestra interés en la 

realización de actividades 

en clase 
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mundiales  

Titulares y noticias  

Artículos de periódicos  

Alfabeto fónico  

internacional  

idades 

Lectura 

 

Pragmática 

 

 

Reconozco el propósito de 

una descripción en textos 

narrativos de mediana 

extensión 

 

Comprensión de lectura 

Comprensión de textos 

cortos que responda a una 

evaluación tipo icfes 

Identificación de ideas 

principales y secundarias en 

un texto dado 

Respondo con agrado los 

ejercicios propuestos en 

clase 

Conversación 

Monólogos 

Escritura 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

 

 

 

 

Expreso mis opiniones, 

gustos y preferencias sobre 

temas que he trabajado en 

clase, utilizando estrategias 

para monitorear mi 

pronunciación  

 

Expresiones de tiempo  

Tiempo futuro 

(be+goingtoorwill) 

Pasado simple  

Pronombre  reflexivos  

Sinónimos  

Eventos locales y 

Comprensión de titulares en 

lengua extranjera   

Redacción de titulares de las 

noticias de los principales 

diarios en inglés. 

Escribo   titulares de las 

principales noticias del día 

en Inglés 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 
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mundiales  

Titulares y noticias  

Artículos de periódicos  

Alfabeto fónico  

internacional  

 

Escritura 

Conversación 

 

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 

 

Edito mis escritos en clase, 

teniendo en cuenta reglas 

de ortografía, adecuación 

del vocabulario y 

estructuras gramaticales  

 

Diálogos 

Conversaciones 

Exposiciones} 

Reconocimiento de ideas 

principales  y secundarias  

en un texto escrito 

Redacción de textos  sobre 

actividades cotidianas  y 

experiencias vividas 

Valoro la lectura como una 

actividad importante  en las 

diferentes áreas del 

conocimiento 

 

COMPETENCIA PERIODO 3 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 3 

COMPRENDE Y REDACTA TEXTOS DE MEDIANA EXTENCION A PARTIR DE LOS ACONTECIMIENTOS DE 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.  

 

RESPONDA A PREGUNTAS ESPECIFICAS SOBRE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: NOVENO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado 9° los estudiantes estarán en capacidad de demostrar habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, escuchar, comprender textos, hablar y 

expresarse correctamente en lengua extranjera. 

OBJETIVO POR PERIODO:Participar en conversaciones en las que expresen opiniones e intercambiar información sobre temas personales o cotidianos. 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Comprendo relaciones de 

adición, contraste, orden 

temporal y espacial y causa 

– efecto  entre enunciados 

sencillos  

 

 Vocabulario  

La sociedad y sus cambios  

Estructura del presente  

perfecto (ever – never – 

yet – already ) 

Estructura del pasado 

perfecto 

Reglas para el acento  

Preposiciones de lugar (in – 

on - at) 

Identificación de 

estructuras  de los tiempos 

perfectos 

Crea textos orales y escritos 

sobre actividades de la vida 

cotidiana 

Muestra interés en la 

realización de actividades 

en clase 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

Expresiones de tiempo  

Lectura 

Conversación 

Lingüística 

Pragmática 

 

Identifico relaciones de 

significado expresadas en 

textos sobre temas que me 

son familiares 

Vocabulario  

Estructuras gramaticales  

narraciones 

Comprensión de textos 

cortos que responda a una 

evaluación tipo icfes 

Identificación de ideas 

principales y secundarias en 

un texto dado 

Respondo con agrado los 

ejercicios propuestos en 

clase 

 

Escucha 

Conversación 

Pragmática 

 

 

 

 

Sigo las instrucciones dadas 

en clase para realizar 

actividades académicas  

 

Diálogos  

Conversaciones 

Construcción de textos  

Comprensión de titulares en 

lengua extranjera   

Comprensión de titulares de 

las noticias de los principales 

diarios en Inglés. 

Valoro la lectura como una 

actividad importante  en las 

diferentes áreas del 

conocimiento 

Lectura  

Sociolingüística 

 

Identifico elementos 

culturales presentes en 

textos sencillos 

 

Comprensión de lectura  

 

Identificación de iniciación, 

nudo y desenlace e ideas  

principales  y secundarias  

en un texto escrito 

Interpretación de textos  

sobre actividades cotidianas  

y experiencias vividas 

Valoro la lectura como una 

actividad importante  en las 

diferentes áreas del 

conocimiento 

 

COMPETENCIA PERIODO 4 INDICADOR DE DESEMPEÑO PERIODO 4 

ENTIENDE IDEAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS POR MEDIO DE EJERCICIOS 

AUDIVISUALES CON EL FIN DE DESARROLLAR COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN DIFERENTES 

CONTEXTOS. 

IDENTIFIQUE LAS IDEAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE UN TEXTO DADO. 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: DECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado décimo los estudiantes estarán  en capacidad de identificar la idea principal y secundaria en textos orales y escritos. 

OBJETIVO POR PERIODO:Desarrollar en los estudiantes las competencias lectora y auditiva a través de diversas estrategias aplicadas en el aula. 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Lectura 

Escucha 

Escritura 

 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, 

apoyado en lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes ) para 

comprenderlo que escucho  

 

Vocabulario  

Vida saludable 

Calentamiento global  

Modal verbs 

Give advice Must – have to  

Suggest Should 

Presente simple  

 

Identificación de 

vocabulario concerniente a 

la vida saludable y 

calentamiento global 

utilizándolo con los modal 

verbs, must, have y should.  

 

Elaboración de material 

visual, recomendando los 

hábitos saludables consigo 

mismo y con el entorno. 

 

Valora la importancia del 

autocuidado y el cuidado de 

su entorno.  
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Escritura 
Lectura 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

Estructuro mis textos 

teniendo en cuenta 

elementos formales del 

lenguaje como la 

puntuación, la ortografía, la 

sintaxis, la coherencia y la 

cohesión  

 

Narraciones  

Descripciones  

Secuencias 

 

 

Descripción de situaciones 

cotidianas o temas de su 

interés.  

 

Redacción de textos corto, 

integrando elementos 

básicos de escritura en 

lengua extranjera.  

 

Participa activamente en la 

construcción de textos. 

Escucha 
Conversación 

 

 
Pragmática 

 
Lingüística 

 
 
 
 

 

Uso un lenguaje funcional 

para discutir alternativas, 

hacer recomendaciones y 

negociar acuerdos en 

debates preparados con 

anterioridad   

 

Debates  

Exposiciones  

 

 

Presentación de opiniones, 

puntos de vista acerca de 

temas de su interés.  

 

 

Contribución efectiva en un 

debate propuesto en clase.  

 

Respeta las intervenciones 

y opiniones de los demás. 

 
Conversación 

Escucha 
Monólogos 

 
 
 

Pragmática 

 

 
Utilizo una pronunciación 
inteligible  
para lograr una 
comunicación efectiva. 

 

Conversaciones  

Debates 

 

Aplicación de pautas de 

conversación y monólogos.  

 

Memorización y 

socialización de diálogos  

y/o monólogos. 

Valora sus creaciones y las 

de lo demás. 

 

COMPETENCIAS  

 Identifica y emplea los verbos modales en textos relacionados con vida saludable y 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Aplique verbos modales en material visual.  

Valore su entorno. 
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cambio climático claramente.  

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: DECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado décimo los estudiantes estarán  en capacidad de identificar la idea principal y secundaria en textos orales y escritos. 

 

OBJETIVO POR PERIODO:Analizar textos de diferentes géneros identificando en ellos el punto de vista del autor. 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

 

Sociolingüística 

 

 

Utilizo las imágenes de 

información del contexto 

de habla para comprender 

mejor lo que escucho. 

 

Vocabulario 

Artistas favoritos  

Biografías 

Periódico escolar  

Conectores  

Pasado simple 

Presente perfecto  

 

Identificación de conectores 

y tiempos verbales 

propuestos en el período en 

diferentes textos. 

 

Clasificación de  conectores 

y tiempos verbales en los 

textos escuchados en clase. 

 

Escucha con respeto las 

intervenciones de su 

interlocutor.  
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Presente perfecto 

continuo. 

 

Lectura 

Escucha 

 

 

Pragmática 

 

Utilizo variedad de 

estrategias de comprensión 

de lecturas adecuadas al 

propósito y al tipo de texto.  

Comprensión de lectura 

Estructuras gramaticales 

Resúmenes 

 

Reconocimiento de diversas 

estrategias para acceder a 

un texto. 

Aplicación de de variedad de 

estrategias de comprensión 

de lectura adecuadas al 

propósito y al tipo de textos. 

Valora la lectura como un  

medio para adquirir 

información sobre 

diferentes disciplinas que 

amplían su conocimiento. 

Conversación 

Monólogos 

Escritura 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Utilizo un vocabulario 

apropiado para expresar 

mis ideas con claridad 

sobre temas del currículo y 

de mi interés. 

Biografías 

Construcción de textos 

Investigaciones  

 

 

Apropiación de elementos 

relacionados con su 

entorno cultural. 

Elaboración y socialización 

de consultas referentes a 

temas académicos y de su 

interés personal. 

Emplea tempo de calidad 

en la elaboración, 

presentación y 

socialización.  

 

Escritura 

Conversación 

 

Escribo textos a través de 

los cuales explico mis 

preferencias, decisiones o 

actuaciones. 

 

Narraciones  

Descripciones  

 

Apropiación de elementos 

formales de la lengua en la 

construcción de textos 

orales y escritos. 

 

Escritura de textos 

expresando preferencias, 

decisiones o actuaciones. 

 

Comparte sus producciones 

orales y escritas con sus 

compañeros de clase. 
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COMPETENCIAS: 

Identifica conectores y tiempos verbales propuestos en el período en diferentes textos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Identifique conectores y tiempos verbales en textos varios. 

Escuche respetuosamente a su interlocutor. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: DECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado décimo los estudiantes estarán  en capacidad de identificar la idea principal y secundaria en textos orales y escritos 

OBJETIVO POR PERIODO:Identificar en diferentes textos elementos formales de la lengua inglesa para aplicarlos en sus producciones orales y escritas.  

 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

Escritura 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, 

apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes) para 

comprender lo que 

escucho. 

 
Vocabulario  
La música 
Instrumentos musicales  
Películas  
Programas de televisión 
 

Cláusulas relativas con who 

- which – that. 

Adjetivos posesivos  

Sustantivos  

 

Integración de 

conocimientos previos 

sobre categorías y 

estructuras gramaticales en 

reportes orales y escritos 

acerca de música, películas 

y experiencias vividas. 

 

Elaboración y socialización 

de informes escritos acerca 

de los contenidos temáticos 

abordados en el período.  

 

Expresa su opinión acerca 

de la socialización realizada 

por sus compañeros de 

clase. 
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 Verbos en tiempo pasado  

 

Lectura 

Escucha 

 

 

Pragmática 

 

 

 

Analizo textos descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos con el fin 

de comprender las ideas 

principales y especificas  

 
 
Comprensión de lectura 
Resumen 
Análisis   

 

Análisis de diversos tipos de 

texto.  

 

Identificación de  ideas 

principales y  específicas en 

un texto a través de diversas 

estrategias.  

 

Reconoce la importancia de 

la lectura como elemento 

de trascendencia cultural y 

científica. 

Escritura 

Lectura 

 

Monólogos 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuro mis textos 

teniendo en cuenta 

elementos formales del 

lenguaje, como la 

puntuación, la ortografía, la 

sintaxis, la coherencia y la 

cohesión. 

 

Vocabulario  
La música 
Instrumentos musicales  
Películas  
Programas de televisión 
 
Cláusulas relativas con who 

- which – that. 

Adjetivos posesivos  

Sustantivos  

Verbos en tiempo pasado  

Creación de párrafos 

coherentes teniendo en 

cuenta elementos formales 

del lenguaje. 

Estructuración de textos 

escritos atendiendo a los 

elementos formales del 

lenguaje  

Compara y valora sus 

producciones escritas con 

las de sus compañeros. 
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Conversación 

Escucha 

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Utilizo vocabulario 

apropiado para expresar 

mis ideas con claridad 

sobre temas del currículo y 

de mi interés  

 

Debates 

Conversaciones 

Exposiciones  

Narraciones  

 

Apropiación de elementos 

fundamentales de la lengua 

para expresar  sus ideas. 

 

 

Narración de historias cortas 

enlazando las ideas de 

manera apropiada. 

 

Aporta de manera creativa 

sus experiencias vividas. 

 

COMPETENCIAS: 

Reconoce y aplica adecuadamente conocimientos previos sobre categorías y estructuras 

gramaticales en reportes orales y escritos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Redacte textos usando categorías y estructuras gramaticales. 

Valore sus producciones y las de sus compañeros. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: DECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO:Al terminar el grado décimo los estudiantes estarán  en capacidad de identificar la idea principal y secundaria en textos orales y escritos 

OBJETIVO POR PERIODO:Hacer presentaciones orales sobre temas de su interés, teniendo en cuenta los elementos formales de la lengua inglesa. 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, 

apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes) para 

comprender lo que 

escucho. 

 

 

 

Vocabulario  

La vida después del colegio  

Ocupaciones  

Premios nobel 

Formación de palabras (el 

gerundio y el participio en 

pasado)verbos, adjetivos, 

sustantivos   

Repaso del pasado y 

presente perfecto. 

Tagquestions en futuro y 

Manejo de estructuras 

gramaticales,  vocabulario y 

acentuación de manera 

adecuada. 

Dramatización grupal de 

situaciones cotidianas. (Role 

Play) 

Planea y participa 

activamente en la 

dramatización. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

tiempos presentes. 

Acento  

Lectura 

Escucha 

Sociolingüística 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Utilizo las imágenes e 

información del contexto 

de habla para comprender 

mejor lo que escucho 

Comprensión de lectura  

Análisis 

Inferencias  

Decodificación de 

información implícita en 

diversos tipos de texto. 

Solución de cuestionarios 

acerca de textos trabajados 

en clase. 

Emite críticas constructivas 

acerca de los textos 

trabajados. 

 

Escritura 

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

 

Escribo textos  a través de 

los cuales explico mis 

preferencias, decisiones o  

actuaciones 

 

 

Narraciones  

Descripciones  

Experiencias  

 

 

Producción de textos a 

partir de experiencias 

propias. 

 

Elaboración de poster y/o 

cartelera acerca de 

experiencias propias. 

 

Aprecia su producción 

escrita y la de los demás. 

 

Conversación 

Monólogos 

 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

Participo espontáneamente 

en conversaciones sobre 

temas de mi interés 

utilizando un lenguaje claro 

y sencillo  

 

Conversaciones 

Debates 

Exposiciones 

 

 

Expresión clara y sencilla de 

ideas a nivel oral. 

 

Utilización de estrategias 

que permitan inciar, 

mantener y terminar una 

conversación sencilla. 

 

Presenta ordenada y 

claramente sus ideas en las 

conversaciones. 
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COMPETENCIAS: 

Maneja apropiadamente estructuras gramaticales, vocabulario y acentuación en 

dramatizaciones. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Represente situaciones empleando estructuras estudiadas. 

Exprese correctamente sus ideas a nivel oral. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: UNO    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO: 

OBJETIVO POR PERIODO: 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

 

Pragmática 

 

 

Identifico la idea principal 

de un texto oral cuando 

tengo conocimientos 

previos del tema. 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario  

La vida en el futuro o 

Futuro “will” 

Primer condicional 

Futuro “going to” 

Presente simple 

Pasado  simple 

Deportes 

Reconocimiento de tiempos 

verbales simples y el primer 

condicional en textos orales 

y escritos. 

Desarrollo de talleres 

teórico-prácticos utilizando 

los tiempos verbales simples 

y el primer condicional. 

Mejora su entorno al 

relacionarse con respeto 

con sus compañeros. 
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 Historias de deportistas  

Hechos destacados en el 

deporte, la ciencia o arte 

 
Escucha 
Lectura 

 
Pragmática 

 

 
Utilizo imágenes e 
información del contexto 
de habla para 
comprender mejor lo que 
escucho. 

 

Descripciones 

Narraciones 

Textos argumentativos  

Interpretación de imágenes 

en diferentes contextos. 

Elaboración de secuencias 

lógicas de imágenes en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Respeta la opinión y 

sugerencia de los demás. 

 
Escucha 

Conversación 
 

Monólogos 

 
Lingüística 

Pragmática 

 

Utilizo estrategias que me 

permiten iniciar, mantener 

y cerrar una conversación 

sencilla sobre temas de mi 

interés, de una forma 

natural   

Monólogos 

Diálogos 

Debates 

Producción oral de 

monólogos, diálogos y 

debates sobre temas de 

interés relacionados con su 

entorno. 

Expresión de ideas,  

sentimientos y opiniones en 

diferentes actos 

comunicativos. 

Valora la participación de 

sus compañeros en clase. 

 

Lectura 

Escritura 

Lingüística 

Pragmática 

 

Escribo textos expositivos 

sobre temas de mi entorno 

y mis intereses 

Narraciones 

Resúmenes  

Historias 

 

Producción escrita de 

narraciones, resúmenes e 

historias de su interés. 

Redacción de narraciones, 

resúmenes e historias de su 

interés. 

Compara y valora 

producciones escritas de 

otros compañeros. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: DOS    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO: 

OBJETIVO POR PERIODO: 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, 

apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes) para 

comprender lo que escucho 

 

 

Vocabulario  

Avances tecnológicos y 

científicos  

Biografía  de famosos  

Desarrollo de habilidades 

de comprensión de lectura 

(skimming, scanning, 

predicting, Infering, 

anticipating 

Pasado simple 

Presente perfecto  

Comprensión de textos 

científicos, tecnológicos y 

de interés personal en 

forma oral y escrita. 

Aplicación de estrategias de 

lectura para comprender 

mejor los textos. 

Interactúa con sus 

compañeros demostrando 

respeto hacia los demás. 
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Pasado perfecto 

Conectores 

Lectura 

Escucha 

Pragmática 

 

 

 

 

 

Analizo textos descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos con el fin 

de comprender las ideas 

principales y específicas. 

 

Inferencias  

Análisis  

Comprensión de lectura 

Análisis de textos 

descriptivos, narrativos y 

argumentativos con el fin 

de comprender ideas 

principales y específicas. 

Comprensión de ideas 

principales y específicas en 

diferentes textos. 

Valora las intervenciones de 

los demás. 

Escritura Lingüística 

Pragmática 

 

Escribo textos expositivos 

sobre temas de mi entorno 

y mis intereses 

Narraciones 

Resúmenes  

Historias 

 

Escritura de textos 

expositivos de su interés. 

Construcción de textos 

expositivos cortos. 

Critica los textos escritos 

por sus compañeros. 

COMPETENCIAS 

Sustenta diferentes tipos de textos de manera clara y coherente. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Extrae ideas principales y específicas, y …… 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 
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NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: TRES    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO: 

OBJETIVO POR PERIODO: 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, 

apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes) para 

comprender lo que escucho 

 

 

Vocabulario  

Rituales de vida y muerte 

Procesamiento de 

alimentos  

Formas literarias 

Repaso de tiempos básicos  

Expresión de secuencia  

Sinónimos y antónimos 

Comprensión de diferentes 

textos literarios y de interés 

personal en forma oral y 

escrita, identificando en 

ellos Formas literarias 

Expresión de secuencia  

Sinónimos y antónimos 

Conectores de secuencia 

Sustantivos compuestos. 

Identificación de conectores 

de secuencia, formas 

literarias, sustantivos 

compuestos y sinónimos y 

antónimos en diferentes 

tipos de textos. 

Escucha con respeto la 

socialización de los trabajos 

e intervenciones de los 

compañeros. 
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Conectores de secuencia 

Sustantivos compuestos 
 

 

Escucha 

Conversación 

Monólogos 

 

Lingüística 

Pragmática 

 

 

Utilizo estrategias que me 

permiten iniciar, mantener 

y cerrar una conversación 

sencilla sobre temas de mi 

interés, de una forma 

natural 

 

Monólogos 

conversaciones 

 

Práctica de monólogos y 

conversaciones cortas. 

Construcción de monólogos 

y conversaciones cortas. 

Argumenta sus opiniones 

con respeto. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

COMPETENCIAS 

Comunica oralmente ideas, opiniones y sentimientos en forma coherente. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Expresa ideas, opiniones y sentimientos con naturalidad. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y  PERÍODO   

ÁREA: INGLES                                                                  PERIODO: CUATRO    GRADO: UNDECIMO    I.H.S: 

META POR GRADO: 

OBJETIVO POR PERIODO: 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Escucha 

Lectura 

Conversación 

 

Pragmática 
Sociolingüística 

 

 

Utilizo estrategias 

adecuadas al propósito y al 

tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, 

apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de 

imágenes) para 

comprender lo que escucho 

 

 

 

Vocabulario Estereotipos y 

estilos de vida 

Vocabulario de tipos de 

personas, creencias, 

actividades y apariencia 

personal 

Hechos históricos e 

invenciones; lecturas 

Descripción en detalle de 

personas y cosas 

 Uso de gerundios o 

Identificación de textos 

sobre eventos de tipo 

cultural e histórico. 

Uso de estrategias para 

comprender y dar a conocer 

información relacionada con 

la historia y la cultura.  

Compara diferentes 

culturas. 
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infinitivos 

Pronombres relativos 

Prefijos (un-  mis - dis ) y 

sufijos (er – ist – less – ful)  

 

Escucha 

Lectura 

 

 

 

Lectura 

 

Pragmática 

 

 

 

Lingüística 

 

 

Identifico el  propósito de 

un texto oral  

 

Identifico palabras claves 

dentro del texto que me 

permite comprender 

unsentido general 

 

 

Lecturas 

 

 

Vocabulario  

Estructura gramatical 

Comprensión de 

textos orales de 

diferentes fuentes. 

Extracción de ideas 

principales y 

específicas de un 

texto oral. 

Expresa sus 

opiniones con 

respecto al texto 

escuchado. 

 

Escucha 

Conversación 

 

Sociolingüística 

 

 

Utilizo las imágenes e 

información del contexto 

de habla para comprender 

mejor lo que escucho  

Historias 

Narraciones 

Exposiciones  

Elaboración de historias, 

narraciones y exposiciones 

de acuerdo a su nivel de 

lengua. 

Implementación de 

estrategias: vocabulario 

temático, lluvia de ideas, 

mapas conceptuales, 

palabras claves. 

Participa en exposiciones y 

escucha atentamente las de 

sus compañeros. 
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PROYECTOS TRANSVERSALIZADOS: 

COMPETENCIAS 

Interpreta adecuadamente material auditivo y visual para mejorar su habilidad de escucha. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Compara discurso y lenguaje corporal. 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 
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ESTRATEGIAS Y PLANES DE APOYO PARA NIVELACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

PERIODO CRITERIO PROCEDIMENTAL FRECUENCIA 

P1 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Aplicación de Prueba 

diagnóstica 

Taller de nivelación según 

resultados 

En el momento requerido 

P2 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Aplicación de Prueba 

diagnóstica 

Taller de nivelación según 

resultados 

En el momento requerido 
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ESTRATEGIAS Y PLANES DE APOYO PARA RECUPERACIÓN 

 

PERÍODO CRITERIO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

P1 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Actividades de 

retroalimentación y 

aplicación de 

conocimientos 

Al finalizar cada período 

P3 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Aplicación de Prueba 

diagnóstica 

Taller de nivelación según 

resultados 

En el momento requerido 

P4 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Aplicación de Prueba 

diagnóstica 

Taller de nivelación según 

resultados 

En el momento requerido 
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Producción escrita 

P2 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Actividades de 

retroalimentación y 

aplicación de 

conocimientos 

Al finalizar cada período 

P3 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Actividades de 

retroalimentación y 

aplicación de 

conocimientos 

Al finalizar cada período 

P4 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Actividades de 

retroalimentación y 

aplicación de 

conocimientos 

Al finalizar cada período 
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ESTRATEGIAS Y PLANES DE APOYO PARA PROFUNDIZACIÓN 

 

PERÍODO CRITERIO PROCEDIMIENTO  FRECUENCIA 

P1 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Proyectos acordados 

con el docente que le 

permitan al estudiante  

el fortalecimiento de sus 

habilidades 

comunicativas 

Permanentemente 

P2 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Proyectos acordados 

con el docente que le 

permitan al estudiante  

el fortalecimiento de sus 

habilidades 

comunicativas 

Permanentemente 

P3 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Proyectos acordados 

con el docente que le 

permitan al estudiante  

el fortalecimiento de sus 

Permanentemente 
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Comprensión lectora 

Producción escrita 

habilidades 

comunicativas 

P4 Escucha y comprensión 

Producción oral 

Comprensión lectora 

Producción escrita 

Proyectos acordados 

con el docente que le 

permitan al estudiante  

el fortalecimiento de sus 

habilidades 

comunicativas 

Permanentemente 
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PLANES DE APOYO  

 

 

NIVELACIÓN 

 

4 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

*Infonografía. 

*Medios masivos de comunicación. 

*Literatura de vanguardia y 

contemporánea. 

*El Discurso. 

Consulta y aplicación de organizadores 

gráficos con los temas trabajados 

Cada vez que lleguen los alumnos nuevos 

a la institución. 

 

 

RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

4 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

Comprensión de mensajes Infográficos. 

 

*Análisis de la información de los medios 

masivos de comunicación. 

 

*Reconocimiento de las características 

Lectura y análisis de imágenes, afiches 

publicitarios, grafittis para la elaboración 

de informe escrito. 

* Realización de ensayo a partir de un 

artículo noticia de actualidad. 

 

*Organizador gráfico de los movimientos 

* Durante todo el periodo y al terminar el 

mismo. 
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generales de las vanguardias y la literatura 

contemporánea. 

 

*Adaptación del discurso a las situaciones 

comunicativas y a los contextos. 

literarios. 

 

*Hacer un diálogo entre personajes desde 

los diferentes estratos de la lengua. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN 

 

 

4 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

*Infonografía. 

*Medios masivos de comunicación. 

*Literatura de vanguardia y 

contemporánea. 

*El Discurso 

Tutorías- consultas y exposiciones de las 

temáticas que necesitan retroalimentación; 

según las falencias de los alumnos. 

Al terminar cada periodo. 
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ÁREA:  Humanidades: Lengua Castellana e Inglés JEFE DE ÁREA: 

 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA 

Actitud frente al aprendizaje  disposición en clase 

 participación  

 atención a las explicaciones 

 Actitud de escucha 

 formulación de preguntas 

 autocorrección de trabajos. 

 Calidad en la realización de los trabajos. 
 

 

En cada una de las sesiones de trabajo. 

Actitud frente a las diferentes actividades 

propuestas  en clase 

 aprovechamiento del tiempo. 

 Disciplina de trabajo 

 responsabilidad con la entrega de trabajo. 

 Respeto por las diferentes actividades propuestas. 

 Espíritu colaborativo 

 seguimiento de instrucciones 

 orden en la presentación de los trabajos. 
 

 

En cada clase. 
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Desarrollo de guías de consulta, ejercitación y 

evaluación.  

 

 Entrega de guías,  para desarrollar de manera individual o en grupo. 

 Interpretación de la información y realización  de las actividades. 

 Participación en las plenarias. 
 

Permanentemente 

Manejo y aplicación de Conceptos  Ejercicios de creación  

 Talleres,  refuerzo, recuperación y profundización. 

 Evaluaciones individuales o en equipo.  
 

 

 

Una vez se termina de desarrollar una temática. 

Exposiciones  generación de ideas básicas 

 utilización de glosarios 

 expresión oral 

 Empleo de material tecnológico 

 Dominio del tema. 

 Manejo de la postura corporal. 

 Habilidades de la oratoria. 

 Una durante cada trimestre. 

Consultas  síntesis de la información 

 argumentación  y sustentación  

 manejo de  fuentes de consulta 
 

Frecuentemente. 

Dramatizaciones.  Selección de obras o textos. 

 Puesta en escena 

 Expresión corporal 

 Manejo del dialogo 

 Caracterización y apropiación de los personajes. 

 

Ocasionalmente. 
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Visitas a la biblioteca  Disciplina de trabajo 

 manejo de la escucha 

 manejo  y uso del material de biblioteca. 

 Presentación del trabajo realizado. 

 

Frecuentemente 

Trabajo en equipo  Interacción entre compañeros. 

 asignación de roles 

 respeto en las relaciones 

 distribución de trabajos 

 puestas en común 

Permanentemente. 

 

Interpretación y análisis  de textos  Lectura de textos 

 Comentarios 

 Cuestionamiento del texto 

 Ejercicios de comprensión tipo icfes. 
 

 

Producción de textos  elaboración de carteles 

 escritura espontánea de textos,  

 producción de escritos a partir de imágenes, videos, palabras. 

   Corrección ortográfica, 

  búsqueda de palabras y términos novedosos en el diccionario 

  dictados. 
 

Permanentemente. 

 

 

 

 



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS A LAS ÁREAS POR GRADO  

 

 

NUMERO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO (desde la 

norma que lo 

reglamenta) 

ESTANDARES ASOCIADOS 

 A LOS TEMAS DE LOS 

PROYECTOS  

CONTENIDOS TEMATICOS 

 

AREAS AFINES AL PROYECTO 

Uno Estudio, comprensión 

y práctica de la 

Constitución y la 

instrucción cívica. 

Constitución política de 

Colombia 1991; 

Ley 

115/1994Ley1029/2006.

LineamientosCurriculare

sde Constitución Política 

yDemocracia. 

 

 Expreso respeto por la diversidad 

cultural y social del mundo 

contemporáneo,  de ellos en contextos 

comunicativos. 

 

1ªFormación de las subjetividades 

democráticas. Componentes: (a) Desarrollo de 

la autonomía y juicio político, (b) Desarrollo de 

las competencias dialógicas y comunicativas. 

 

2ª Construcción de una cultura política. 

Componentes: (a) Construcción de la esfera 

de lo público y (b) Construcción de identidades 

colectivas. 

 

3ª Formación en el conocimiento y 

comprensión de las instituciones y de la 

dinámica política. Componentes: (a) Análisis 

de situaciones y (b) Conocimiento de la 

Constitución). 

 

Humanidades, Lengua castellana e inglés. 
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Dos 

 

Aprovechamiento del 

Tiempo Libre, el 

fomento de las 

diversas culturas, la 

práctica de la 

educación física, la 

recreación y el deporte 

formativo. Ley 115/ 

1994;Ley 181/ 1995,  

Ley 1029/ 2006.  

 

*Escritura libre y espontánea a partir de la 

narración de cuentos, lectura de imágenes, o 

de la observación. 

 (a) integración  actividades físicas, deportivas 

y recreativas  en todos sus niveles. 

 

 (b) Contribución  al desarrollo de la educación 

familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de 

la juventud para la utilización del tiempo libre a 

través de actividades físicas, la recreación y el 

deporte, mediante la incorporación  de valores  

comunitarios. 

 

 

 

  

 

 *área de Educación física, Recreación y Deportes  

 

cada institución educativa  diseñará su programa 

específico según las necesidades y posibilidades . 

*Lengua castellana. 

Tres  

Protección del 

Ambiente, la ecología 

y la preservación de 

los recursos naturales. 

Constitución política de 

Colombia/1991; ley 

115/1994; 

 Decreto1743/1994, Ley 

*Identifico otras formas  y medios de 

comunicación   que   

 Existen en el contexto. 

 Conozco nuevas palabras  en el  vocabulario  y 

las empleo en el uso cotidiano. 

Diagnóstico de la situación ambiental de 

contexto en el que se ubica la institución 

educativa y formular entre sus estrategias 

acciones para ayudar en la mejora o en la 

solución de los problemas ambientales. 

 

 

*Humanidades, lengua castellana- inglés. 
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1549/2012. 

Incluye el proyecto de 

atención y prevención 

de desastres (artículo 

5, praragrafo10 de la ley 

115 

 

 

Cuatro 

Educación para la 

justicia, la paz, la 

democracia, la 

solidaridad, la 

fraternidad, el 

cooperativismo, la 

formación de los 

valores humano. 

Constitución Política de 

Colombia 1991; Ley 

115/1994 Resolución 

1600/ 1994 

 

Asumo una posición crítica frente a los 

elementos ideológicos presentes en dichos 

medios, y analizo su incidencia en la sociedad 

actual. 

Desarrollo de actitudes, habilidades y 

conocimientos necesarios para la participación 

responsable como ciudadanos en una 

sociedad democrática; 

 

Comprensión, valoración y práctica de la 

Constitución Política, de la estructura y fines 

del Estado, de la función de la administración 

pública y de conceptos tales como libertad, 

democracia, responsabilidad, ética, orden, 

autoridad, gobierno, solidaridad, tolerancia y 

respeto por la opinión ajena, los derechos 

humanos, las etnias y las culturas, de manera 

que se asuman conductas cívicas dentro de la 

propia comunidad y en las demás esferas de 

la vida política y social; 

 

 Reconocimiento, aceptación y respeto de los 

derechos propios y de los demás para logro de 

El proyecto de educación debe contemplar para su 

elaboración los principios filosóficos del proyecto 

educativo institucional y las directrices del Ministerio 

de Educación, y su construcción e implementación se 

hará mediante la participación colegiada de todos los 

miembros de la comunidad educativa-padres de 

familia, estudiantes, docentes y directivos-. 

*Humnanidades, lengua castellana e inglés. 
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una sociedad justa y pacífica; 

 

La práctica y el conocimiento de los 

mecanismos de participación política y 

ciudadana que formen a la persona para 

asumir un papel activo y democrático en las 

decisiones nacionales, regionales y locales 

que afectan su comunidad; 

 

Manejo de los conflictos como algo inherente a 

las relaciones interpersonales e intergrupales 

y su resolución sin acudir a la violencia, 

incorporando la equidad, la negociación y la 

transacción en la solución de los mismos; 

 

 Adopción de formasde diálogo, deliberación, 

controversia, consenso y compromiso frente a 

las relaciones interpersonales, sociales y 

políticas; 

El desarrollo de la propia autonomía, de la 

conciencia personal y de las actitudes críticas 

y creativas; 

 

formación de  una ética del trabajo, de las 

actividades del tiempo libre, y de las 
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relaciones con el medio físico natural y creado, 

y 

 Fortalecimiento de la autonomía escolar y el 

reconocimiento de la historia, la identidad y las 

culturas nacional, regional y local. 

 

 

 

Cinco Educación Sexual y 

ciudadanía. 

Constitución Política de 

Colombia,Artículo 42. 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

Ley 115/94; Programa 

nacional para la 

educación sexual y 

construcción de 

ciudadanía 2008. 

Documento Conpes 

147/2012  política 

pública y estrategia para 

la formación en temas 

de educación sexual. 

Declaración sobre 

* Identifico, caracterizo y valoro diferentes 

grupos humanos teniendo en cuenta aspectos 

étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre 

otros, del mundo contemporáneo. 

 

* Respeto la diversidad de criterios y posiciones 

ideológicas que surgen en los grupos humanos. 

Guía No. 1: La dimensión de la sexualidad en 

la educación de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Guía No. 2: El proyecto pedagógico y sus hilos 

conductores. 

 

Guía 3: Ruta para desarrollar proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad 

y construcción de ciudadanía. 

Colombia Aprende: 

http://www.colombiaprende.edu.co/htm/produc

tos/1865/article-176712.html 

Portal del Ministerio de Educación 

*Humanidades, lengua castellana e inglés. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-172254.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-172254.html
http://www.colombiaprende.edu.co/htm/productos/1865/article-176712.html
http://www.colombiaprende.edu.co/htm/productos/1865/article-176712.html
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edsexual para todos; 

Conferencia 

internacional sobre la 

población y el 

desarrollo;Resolución 

3353/ 1993. Política 

nacional de salud sexual 

y reproductiva 

 

Nacional:http://www.mineducacion.gov.co/162

1/article-172102.html 

 

Seis Prevención Integral a 

la Drogadicción 

(prevención de riesgos 

sicosociales): Decreto 

1108 /1994; 

Decreto 120 /2010  

 

 Mecanismos y estrategias para la prevención y 

formación de los estudiantes sobre el tema de 

las sustancias alucinógenas; la prevención del 

consumo de bebidas alcohólicas y las 

consecuencias sociales y en la salud que ellas 

acarrean. 

 

Siete Educación en Tránsito 

y Seguridad vial. 

Ley 769/  2002 Código 

Nacional de Tránsito 

Terrestre. 

 Desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan a niños, niñas u 

jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre 

y segura, conocer y respetar las normas del 

tránsito, y  respetar los derechos de los demás 

en los espacios públicos.” 

 

“fundamentado en el respeto por el derecho a 

la vida, a la movilidad, en el disfrute del 

espacio público, y en el reconocimiento y 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_politicaSSR.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_politicaSSR.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_politicaSSR.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-172102.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-172102.html
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respeto por las normas y las leyes.” 

 

 

Nueve 

Cátedra 

de 

Emprend

imiento 

Fomento a la cultura 

del emprendimiento:  

Ley 1014/ 2006, Guía 

No. 39 cultura del 

emprendimiento en los 

establecimientos 

educativos MEN. 

 

*Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no 

verbal en manifestaciones humanas como los 

graffiti, la publicidad, los símbolos patrios, las 

canciones, los caligramas, entre otros. 

 

*Explico cómo los códigos verbales y no 

verbales se articulan para generar sentido en 

obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

esclavizados en Colombia en la perspectiva la 

identidad nacional” 

 

“Desarrollo de actitudes de comprensión y 

respeto de la diversidad étnica y cultural 

existente en el país.” 

Dimensiones: Político- Social, Pedagógica,  

Lingüística, Ambiental, Geo Histórica, 

Espiritual, Investigativa e Internacional. 

Formación en competencias básicas, 

laborales,  ciudadanas y empresariales en 

articulación con el sector productivo; formar 

actitud favorable al emprendimiento, la 

innovación y la creatividad y desarrollar 

competencias para generar empresas. 

 

 “Promover actividades como ferias 

empresariales, foros, seminarios, macro 

ruedas de negocios, concursos y demás 

actividades orientadas a la promoción de la 

cultura para el emprendimiento y a la 
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realización de proyectos pedagógicos 

productivos 

Diez 

cátedra 

Cátedra escolar de 

teatro y artes 

escénicas. 

Ley 1170 / 2007 

 

 

*Comparo el sentido que 

tiene el uso del espacio 

y de los movimientos 

corporales en situaciones 

comunicativas cotidianas, 

con el sentido que tienen en obras artísticas. 

 

* Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. 

 

“orientar a los niños y niñas y los jóvenes en la 

apropiación del teatro y artes escénicas. 

 

 Conservar la cultura nacional y la adopción  

desde la formación artística de nuevas 

visiones del mundo. 

 

 Formarlos  como líderes sociales y 

comunitarios para el futuro del teatro y las 

Artes escénicas colombianas (Artículo 13º). 

 

 Conformación de grupos de teatro 

institucionales.” 

contenido adicional del área de Educación Artística y 

Cultural. 

*Humanidades, lengua castellana  e ingles. 

Once 

Cátedra 

municipa

l 

“Asignatura Itagüí, 

creación de identidad 

región” 

Ley 115/1994; 

* Expreso respeto por la diversidad cultural y 

social del mundo contemporáneo,  de ellos en 

contextos comunicativos. 

 

 

Mi municipio; Geografía de mi municipio; 

economía local; patrimonio cultural; deportes y 

recreación; recursos naturales; emblemas, 
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Acuerdo Municipal del 

Concejo de Itagüí 

005/2005. 

Plan de Desarrollo 

Municipal 2012 - 2015 

* Identifico, caracterizo y valoro diferentes 

grupos humanos teniendo en cuenta aspectos 

étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre 

otros, del mundo contemporáneo. 

 

 

personajes ilustres y síntesis municipal. 

 

 

 

 

Doce 

Solo 

para 

estudiant

es de 10° 

o de 11° 

Servicio Social de los 

Estudiantes. 

 

La Ley 115/1994. 

Decreto 1860/ 1994, 

Resolución 4210/ 1996  

 

 

 “Sensibilización frente necesidades, intereses, 

problemas y potencialidades de la comunidad, 

para que , adquiera y desarrolle compromisos 

y actitudes en relación con el mejoramiento de 

la misma”. 

 

“Desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la 

cooperación, el respeto a los demás, la 

responsabilidad y el compromiso con su 

entorno social” 

“Realización de  acciones educativas 

orientadas a la construcción de un espíritu de 

servicio para el mejoramiento permanente de 

la comunidad y a la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes” 

 

“mejoramiento de las condiciones socio-

culturales de las comunidades mediante la 

Fuera de áreas, extraclase. 

Requisito para  graduarse. 
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participación en actividades y proyectos.  

 

 Las instituciones educativas deberán elaborar 

el respectivo proyecto con los convenios 

interinstitucionales que sean necesarios para 

permitir a los educandos cumplir con este 

requisito o diseñar las estrategias en 

programas propios y otros proyectos 

pedagógicos institucionales. 

 

Trece 

Solo 

para 

estudiant

es de 11° 

 

Estudio de la 

Constitución y la 

Democracia. 

Constitución Política 

1991/ articulo 41, 

Ley 107 / 1994 

 

 

 

 (a) presentación y sustentación de trabajos 

integrados y/o específicos relacionados con 

temas de la Constitución y sobre   democracia 

(b) módulos o guías de aprendizaje con el 

apoyo de un tutor que el estudiante desarrolla 

en tiempos extraescolares, (c) actividades 

interconectadas con los proyectos de 

enseñanza obligatoria, registrados y 

sustentados. 

Requisito para  graduarse. 

Certificación como mínimo 50 horas lectivas de 

estudios constitucionales. 
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Municipa

les 

PILEO * Me acerco a obras literarias universales en las 

que se determinan aspectos textuales que dan 

cuenta de sus características estéticas, 

históricas y sociológicas cuando sea pertinente 

* Escritura libre y espontánea a partir de la 

narración de cuentos, lectura de imágenes, o 

de la observación. 

* Leo textos literarios de diversa índole, género, 

temática y origen. 

interpreto y clasifico textos 

provenientes de la 

tradición oral tales como 

coplas, leyendas, relatos 

mitológicos, canciones, 

proverbios, refranes, parábolas, entre otros 

* Evidencio  en mis producciones textuales el 

conocimiento de los diferentes niveles de la 

lengua y el control sobre el uso que hago de 

ellos en contextos comunicativos. 

 

 

 

 

Humanidades, lengua castellana e inglés. 
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Municipa

les 

TESO * Me acerco a obras literarias universales en las 

que se determinan aspectos textuales que dan 

cuenta de sus características estéticas, 

históricas y sociológicas cuando sea pertinente 

* Escritura libre y espontánea a partir de la 

narración de cuentos, lectura de imágenes, o 

de la observación. 

* Leo textos literarios de diversa índole, género, 

temática y origen. 

interpreto y clasifico textos 

provenientes de la 

tradición oral tales como 

coplas, leyendas, relatos 

mitológicos, canciones, 

proverbios, refranes, parábolas, entre otros 

* Evidencio  en mis producciones textuales el 

conocimiento de los diferentes niveles de la 

lengua y el control sobre el uso que hago de 

ellos en contextos comunicativos. 

  



INSTITUCION   EDUCATIVA   AVELINO    SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA HUMANIDADES INGLÉS 
 

 

     

 

 

COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 Identifica y produce diversos tipos de textos orales y escritos a través de la elaboración 

de ensayos y reseñas, teniendo en cuenta su punto de vista.  

 

 Interpreta y asume la información emitida por el género periodístico, a través de la 

lectura  de artículos de opinión, de  manera crítica.  

 

 Analice y valore las  características de la literatura universal, comprendida entre el 

Medioevo y las Vanguardias a través de la lectura de diversas obras con sentido 

estético. 

 

 Identifique y describe el aporte cultural de los grupos humanos a través de los medios 

de comunicación, tecnología y publicidad,  respetando las diferencias. 

 

 

 Produzca  textos argumentativos de manera crítica. 

 

 Interprete  la información periodística. 

 

 

 Valore la literatura de acuerdo al contexto histórico. 
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 Identifique  la ideología  en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 


