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1. Identificación del área.  

 

El área “idioma extranjero inglés” progresivamente se ha convertido en uno de 

los referentes académicos de la institución por toda la dinámica, actividad y 

participación en la apuesta de bilingüismo de la nación en los últimos tres años. 

El crecimiento de la motivación por aprender otro idioma, el favorecimiento de 

plan de formadores extranjeros y las muestras pedagógicas a nivel institucional, 

local, nacional e inclusos internacional, junto con un muy cualificado equipo de 

docentes han hecho del área un pilar académico importante en la I:E Avelino 

Saldarriaga.  

En la actualidad el equipo de docentes que sirven al área de inglés está formado 

por docentes profesionales(licenciados) del área y los docentes colaboradores 

del área, es decir docentes de áreas distintas que prestan su servicio enseñando 

algunas horas de inglés, fundamentalmente en la básica primaria y en algunos 

grados del bachillerato.  

 

 Docentes Profesionales del área: 

Yeison quintero (Lic. en ingles): orienta el grado 9º y 10º 

Emérita Reyes (Lic. en inglés): orienta el grado 6º   

William Gómez (Lic. en ingles) orienta los grados 7º y 8º 

Arbey Mosquera Torres (Lic y Esp. en inglés) orienta los grados 10º y 11º 

 

Docentes colaboradores del área 

Alexander Jaramillo: orienta el grado 8º 

Natalia Ramírez: orienta el grado 4º y 5º 

Duban Loaiza: orienta los grados 3°, 4° y 5°  

 

 

2. Objetivo del área. 

Partiendo de las políticas educativas sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 

y en respuesta a las mismas, el área de inglés ha planteado los siguientes 

objetivos, que pretenden responder al reto del bilingüismo en Colombia.  

2.1 Objetivo general 

Orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en la institución 

educativa a t r a v é s  de la implementación de diversas estrategias 

metodológicas que le apunten al desarrollo de la competencia comunicativa 

estimulando al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas 

culturas y a promover el intercambio entre diferentes. 
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2.2 Objetivos específicos. 

 

2.3 Diseñar estrategias para promover la comunicación en inglés, el reconocimiento 

de la cultura propia y de otras culturas.   

 

2.3.1 Integrar las cuatro habi l idades básicas de la lengua: escucha, habla, 

lectura y escritura; con el propósito de adquirir elementos sólidos para 

comprender la lengua extranjera. 

2.4 Participar en eventos o actividades culturales y académicas a nivel institucional, 

local y nacional que estimulen el aprendizaje y uso del idioma inglés. 

2.5  Integrar e implementar las diferentes estrategias del ministerio de educación 

nacional, de la secretaria de educación municipal y de la institución educativa 

en pro de mejoramiento de las cuatro habilidades.  

 

3. Introducción. 

 

Con el transcurrir del tiempo se hace más imperiosa la necesidad de adquirir competencias 

por lo menos básicas en una segunda lengua, dado las relaciones comerciales e 

interculturales con otros países. En ese orden y considerando el inglés como la lengua más 

esparcida y hablada alrededor del mundo, resulta congruente que todas las personas al 

interior de una organización, institución o empresa comiencen a despertar su interés a este 

respecto, en aras de mejorar su competitividad en un mundo globalizado cuya tendencia 

demanda personas bilingües, trilingües o poliglotas. 

De conformidad con lo anterior, el plan de área de humanidades “lengua extrajera -inglés” 

pretende promover el aprendizaje del inglés desde el uso constante de las habilidades de 

producción (habla-escritura) y las de recepción (escucha-lectura) escrita intentando una 

motivación desde el interés y necesidad de todos los estudiantes de la institución educativa 

que a la vez retroalimente el proceso. 

Se reconoce que nuestros estudiantes presentan varias dificultades en el área que tienen 

su origen en el reconocimiento de la estructura de la lengua y en el desarrollo de la 

competencia comunicativa, incluso, en su lengua materna. Pues, el buen manejo del 

español facilita la adquisición de nuevas lenguas.  

En ese sentido, este plan de área pretende permitir el desarrollo de la competencias 

comunicativas al tiempo que se favorece otras competencias como las competencias 

ciudadanas. En el proceso educativo por competencias se tiene en cuenta los lineamientos 

curriculares, los estándares curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y los 

objetivos y fines de las áreas en la debida articulación con el PEI para lograr el desarrollo 

integral del alumno de forma gradual.  



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA INGLÉS 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de 

Elaboración: 24-

04-2018  

 

Siempre debemos partir de las necesidades de los estudiantes, buscando las estrategias 

metodológicas apropiadas para que haya una motivación constante en ellos, obteniendo 

así un mejor proceso de aprendizaje. La formación integral del individuo no tiene más 

barreras que las impuestas por los derechos de los demás por lo tanto el aprendizaje de un 

idioma extranjero es un elemento de crecimiento del individuo en todos los niveles.  

La sola voluntad de aprender y usar un idioma extranjero lleva implícita una aceptación de 

todos los valores que se relacionan con la convivencia, la aceptación del pluralismo, la 

práctica de la tolerancia y el respeto por la libertad, valores que se llevan a la praxis d 

cuando se conoce un idioma extranjero y se puede emplear en la vida casual y profesional. 

Todo aprendizaje supone una participación activa del aprendiz con el maestro y de estos 

con el entorno. El aprendizaje paulatino y progresivo, es un proceso de crecimiento 

individual que posteriormente incide en la participación del individuo en los eventos de su 

comunidad y de su país.  

Un idioma extranjero maneja esquemas, reglas, conceptos fundamentales que se deben 

respetar, así como normas de pronunciación también. 

El acto académico en sí mismo de una clase implica un orden que hay que respetar, una 

autoridad, la del maestro que hay que acatar, ello hace un todo de orden, respeto, de acato 

a una autoridad lo que se supone un aprendizaje paulatino y progresivo de estos valores. 

Un segundo idioma es el vehículo para adentrarse en el saber científico y tecnológico. El 

proceso de aprendizaje atado a prácticas, ejercicios, sistematización, automatismo propio 

de la didáctica de un idioma forman hábitos intelectuales en el individuo que luego se 

trasladan al crecimiento intelectual integral. 

Quien acepta el estudio de un idioma extranjero se identifica “por este “con la diversidad 

étnica y cultural que ello implica y a la vez, se llena de razones para identificarse y a su vez 

con su propia nacionalidad y la unidad sociopolítica y cultural de su país. Las corrientes 

culturales que se mueven en el exterior a todo nivel: música, danza, pintura, literatura, cine, 

teatro enriquecen profundamente el acervo cultural que lleva en su formación académica el 

sujeto del aprendizaje de un idioma extranjero.  

No es extraño que quienes mueven los resortes políticos, sociales, culturales y económicos 

de nuestro país hagan su periplo por países del exterior con culturas más avanzadas que 

las nuestras. Incluso muchos de nuestros coterráneos salen del país en busca de mejorar 

sus condiciones socio-económicas. Quienes mayor provecho sacan de esta integración con 

el mundo exterior son aquellos que tienen en su haber cultural uno o más idiomas 

extranjeros. 

El estudio de un idioma extranjero conlleva la búsqueda de alternativas de solución a 

problemas personales y de grupo que se dan a través de la práctica de dicho idioma.  

Estas personas y estos grupos están buscando además de su crecimiento cultural el 

mejoramiento de su propia calidad de vida y de la de aquellos que los rodean. 
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El sentido de pertenencia y la conciencia patria, así como la defensa del patrimonio territorial 

y del medio nativo son sentimientos que se avivan y se hacen más fuertes en la medida en 

que a través del conocimiento de un idioma extranjero se logra una mayor comprensión de 

las pretensiones que sobre nuestro suelo y nuestros recursos tienen otras naciones. 

El estudio y el aprendizaje de un idioma extranjero conlleva el desarrollo personal de un 

sinnúmero de habilidades implícitas en dichos procesos, la atención, la concentración, la 

memoria, la capacidad de transcribir y transponer, la comprensión, la traducción de textos 

orales y escritos, así como el manejo de equipos utilizados en el aprendizaje y que implican 

el desarrollo de habilidades en el campo tecnológico. 

Todo proceso de crecimiento y desarrollo se tiene que fundamentar en la capacidad física 

y moral de los individuos y de las sociedades. Seres humanos saludables son seres más 

dispuestos a salir a adelante, a crecer, a compartir, a alternar, a soportar, y a convivir. Son 

personas más abiertas a las tendencias tecnológicas y científicas y pueden manejar de una 

manera más crítica las políticas que mueven el desarrollo mundial. 

 

3.1 Contexto. 

 

Para develar el estatus quo de la comunidad educativa de la I.E AVELINO 

SALDARRIGA en relación con el desempeño en el área “idioma extranjero: 

inglés” comenzaremos por una caracterización de la población. Los estudiantes 

de esta comunidad son estudiantes de barrios populares, provenientes de 

familias de escasos recursos (estratos 1,2 y 3), la gran mayoría; con un grado 

importante de vulnerabilidad que se deriva de las dinámicas de violencia 

histórica de la zona (algunos barrios) a la que han estado expuestos, lo que 

implica un fuerte trabajo pedagógico y flexibilidad en el currículo del área.  

 

A esto se suma un alto grado de disfuncionalidad en la familia, es decir, hogares 

poco consistentes que hacen un poco más complejo el desarrollo conjunto 

(hogar-escuela) de hábitos de estudio, la creación de una cultura de convivencia 

pacífica y el alcance de un alto estándar de formación académica en el 100% de 

la población.  

 

 En el desarrollo competencias que se relacionan directamente con el 

aprendizaje del inglés, la gran mayoría de los estudiantes adolecen de 

fundamentos sólidos, incluso desde los grados previos al bachillerado, 

específicamente en comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral 

y uso contextual de la gramática básica. A esto se suma aspectos como la falta 

de motivación que se sucede, principalmente en el bachillerato por múltiples 

factores como: cambios de las dinámicas pedagógicas, a las que muchas veces 
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no se adaptan; las relaciones sociales que influyen en su manera de aprender, 

y cierta desatención de los padres o acudientes que puede tener causas como 

el cambio de edad del estudiante, las extensas jornadas de trabajo a la cual 

están sometidos o la disfuncionalidad familiar.  

 

En relación con lo anterior, el área de inglés desde el año 2015 ha comenzado 

a dar saltos cualitativos en términos metodológicos que apuntan al desarrollo de 

la competencia comunicativa intentando favorecer la compresión de texto y la 

comunicación oral a través de la articulación de recursos como: el currículo 

sugerido de inglés, serie My ABC, English Please, Bony bonita suministrados 

por el MEN, y el apoyo de programa de formadores nativos extranjeros. 

Dinámicas que han estimulado progresivamente el desarrollo de las 

competencias relacionadas con la parte oral y la escucha.  

 

En relación con el equipo de docentes de área de inglés ha habido constante 

fluctuación de personal los últimos tres años, lo que ha hecho complejo la 

formación de un equipo de trabajo solido que permanezca en el tiempo. A esto 

se suma, la participación de docentes no profesionales del área que, en 

ocasiones, no cuentan con las competencias básicas para desempeñarla; esto 

es mas frecuente en la básica primaria. Aun así, se ha intentado la consolidación 

permanente de un equipo de trabajo que se piensa la formación en el área en 

relación con la comunidad educativa; un equipo de personas que procura la 

mejora progresiva de los estudiantes y de sí mismo a partir de la reflexión del 

quehacer cotidiano y las nuevas tendencias de la educación bilingüe en 

Colombia.  

  

Es para el área de inglés una preocupación de primer orden la mejora continua 

del desempeño. Para ello, nos sirven de referentes pruebas externas como 

instruimos, prueba de inglés del ministerio de educación, y las pruebas internas 

(prueba de periodo). Estas pruebas sirven como indicador del desempeño actual 

de los estudiantes a nivel local y nacional.  

Un análisis de las pruebas de instruimos presentadas por todos los estudiantes 

desde el año 2015 en los siguientes aspectos: interpretación de situaciones, 

organización de oraciones y párrafos, y compresión lectora muestra una mejora 

secuencial del desempeño de los estudiantes en ciertos aspectos. Es importante 

decir que de los aspectos evaluados en los que más se han descartado los 

estudiantes es la interpretación de situaciones donde se aplica el vocabulario y 

donde menos se han destacado es lo relacionado con la compresión de textos.  

Los resultados de la prueba saber 11° de este año (2016) superaron los de los 

años anteriores en promedio y en desviación estándar con un puntaje de 53.1 
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con una desviación de 5.6 lo que deja ver una progresivo mejora en los procesos 

de aprendizaje de las lengua extranjera Inglés. Sin embargo, en el año 2017 los 

resultados de esta prueba bajaron en dos puntos, es decir, el promedio es de 

51. 59. Lo que indica que hay cierta estabilidad, pero que se debe fortalecer el 

proceso.  

 

Grafica # 1 

 

 

Grafica # 2 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

    (0 - 47) (48 - 57) (58 - 67) (68 - 78) (79 - 100)   

  A- A1 A2 B1 B+ TOTAL B1+ B+ 

2014 63 31 4 2 2 3 

2015 51 40 6 3 1 3 

2016 38 36 14 12 0 12 

2017 40 31 23 6 1 7 

 

3.2 Estado del área. 

Desde hace tres años el área e inglés se ha propuesto el mejoramiento constante de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés en la institución educativa, intentando 

responder a los interés y necesidades de los estudiantes en relación con su contexto, pero 

sin dejar de lado las directrices de la política educativa del Ministerio de Educación Nacional, 

y considerando las políticas que en esta materia rigen al departamento de Antioquia y a 

municipio de Itagüí en particular.  

De acuerdo con la prueba saber 11 desde el 2014 se ha notado una mejora progresiva 

reflejada en el número de estudiantes que se sitúan en los diferentes niveles de desempeño 

(ver grafica #2). Es importante destacar que el año de mayor progreso ha sido el 2016, pues 

se evidencia una reducción en los estudiantes en nivel A- y A1. También se evidencia un 

incremento considerable de los estudiantes ubicados en A2 y B1.  

49,58 49,89 53,1 51,59

2014 2015 2016 2017

Inglés
promedios 
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Los datos más recientes de la prueba saber 11 del año 2017 demuestran un crecimiento 

leve (en dos estudiantes) del nivel A-, pero se refleja una compensación con una reducción 

de loes estudiantes en nivel A1 (5 menos que año anterior). El nivel A2 ha sido el de mayor 

crecimiento, aumentado en 9 estudiantes con relación al año anterior. Sin embargo, se 

evidencia también un contraste con el nivel B1 por se disminuye el número de estudiantes 

pasando de 12 (el año anterior) a 6. Es también ponderable que en el crecimiento se logra 

ubicar un estudiante en nivel B+, lo que en términos generales dice que se mantiene un 

balance en el desempeño de los dos últimos años con una diferencia porcentual solo de 

dos puntos (ver grafica #1)  

Lo anterior denota que es menester para el área que disminuyan considerablemente el nivel 

de estudiantes en los niveles A- y A1; y que se aumente los niveles B1 y B2. En 

consecuencia, en oportuno apuntarle a las siguientes habilidades por ser las más débiles 

según el análisis “  

 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar que tratan de cuestiones cotidianas. 

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 

un viaje. 

 Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 

o en los que tiene un interés personal. 

 Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Otro referente del desempeño de los estudiantes en las cuatro habilidades       (lectura, 

escritura, habla y escucha) es la prueba APTIS aplicada a estudiantes de noveno grado en 

el 2015 la cual arroja los siguientes resultados. 

Grafica #3 

 

La prueba muestra de que 19 estudiantes evaluados, 15 estudiantes (79%) están en el nivel 

A1, 3 estudiantes (16%) en el nivel A2 y solo 1 estudiante (5%) en nivel B1. 

La prueba aptis muestra que de las cuatro habilidades evaluadas las más débiles son: la 

producción oral y la comprensión auditiva. (ver grafica #4) 
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El análisis general de los resultados indica que el área debe implementar estrategias que 

promuevan mucho más la producción oral y la comprensión auditiva, para lo cual es 

fundamental el uso de nuevas tecnologías, específicamente el uso de recursos 

audiovisuales que permitan el trabajo pedológico material autentico.  

Grafica # 4 

 

3.3 Justificación. 

 

Es clara la tendencia del mundo a sobrepasar los límites de la distancia atendiendo a las 

necesidades comerciales, sociales y políticas de todos los países; sin embargo las barreras 

culturales que han sido en cierta medida atenuadas por la tecnología, se han convertido en 

uno de los retos más importantes del acercamiento entre países; acercamiento que tiende 

a hacer del mundo una aldea global donde la transversalización del conocimiento se 

convierte en insumo para el desarrollo endógeno o exógeno de una nación.  

 

En ese sentido, el aprendizaje de los idiomas extranjeros se convierte en una evidente 

alternativa que hace posible la eliminación de las barreras culturales que impiden el 

forjamiento de una aldea global que favorece a los países en vías de desarrollo y propicia 

el reconocimiento de la identidad de las diferentes culturas. 

Por tal razón desde hace algunos años en Colombia se viene hablando de bilingüismo 

como uno de los retos de la educación emanados, en cierta medida, de la presión que 

ejercen las potencias a través de la inyección de tecnologías y otros recursos que nos crean 

la necesidad de dominar varios idiomas. Atendiendo a todo lo anterior se hace sumamente 

importante crear espacios de fácil acceso y de motivación para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en uno o varios idiomas.  

A este respecto, el plan de área de inglés de la I.E Avelino Saldarriaga cobra vital 

importancia, ya que ofrece las oportunidades de desarrollar las competencias en el idioma 

extranjero (inglés) a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y valiéndose 
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de diferentes estrategias, principios metodológicos y uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la informática.  

 

4. Referente conceptual. 

 

El fundamento teórico en la enseñanza del inglés se basa en el aspecto 

semántico comunicativo que se aglutina en la competencia comunicativa. Es 

importante brindar las construcciones que se refieren al significado y a la 

comunicación, pues son dos caras de una misma moneda y nunca pueden 

desligarse, ya que el hombre posee la facultad de dar significado y sentido a los 

signos, interactuar y vincularse a la cultura. 

 

 La competencia comunicativa 

 

Al igual que en otras áreas, los estándares de inglés son criterios claros que 

permiten a los estudiantes y a sus familias, a los docentes y a las instituciones 

escolares, a las Secretarías de Educación y a las demás autoridades educativas, 

conocer lo que se debe aprender. Sirven, además, como punto de referencia 

para establecer lo que los estudiantes están en capacidad de saber sobre el 

idioma y lo que deben saber hacer con él en un contexto determinado. 

 

 La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica 

un saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone 

la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas 

situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la 

propuesta abarca también el desarrollo de habilidades y saberes que se 

relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de la lengua que 

se aprende. Más allá del conocimiento de un código aislado, es importante 

ofrecer a los niños, las niñas y los jóvenes, posibilidades reales para comprender 

e interpretar su realidad. 

 

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 

que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo 

que define las competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la 

competencia comunicativa. 

 

La competencia comunicativa incluye: 

 

 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA INGLÉS 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de 

Elaboración: 24-

04-2018  

 

Competencia lingüística.  

 

Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema 

y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y 

significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, 

sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, no sólo el 

manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su 

aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar 

el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales 

aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). 

 

Competencia pragmática.  

 

Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en 

primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de 

organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En 

segundo lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto las formas 

lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras 

en situaciones comunicativas reales. 

 

Competencia sociolingüística.  

 

Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están 

implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas 

de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, 

géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en contacto con 

expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de dialecto 

y de acento. 

 

Las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, siempre se 

desarrollan como una clara función social y pedagógica dentro de los procesos, 

no sólo como instrumentos sino como perspectivas a la significación, es decir, la 

lengua en el mundo de la cultura. 

 

El lenguaje y el pensamiento son, con el trabajo, las facultades fundamentales 

del hombre. Para comunicarse requiere de un instrumento que le permita 

conocer, pensar y hablar de la realidad. De este modo, la lengua es un medio de 

expresión individual. 
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De un lado, el habla es la realización individual y el uso concreto que hace cada 

persona de la lengua. Hablar es un acto particular de voluntad e inteligencia y 

en el que se ponen de manifiesto aspectos fisiológicos y psíquicos, al igual que 

los sociales. La lengua es un instrumento de comunicación, de pensamiento y 

de conocimiento científico. De ahí que la utilización de ésta deba conducir al 

hombre a la acción comunitaria y transformadora de la realidad. 

 

Por esto, el contacto con el estilo de vida y cultura de otros países permite al 

alumno/a desarrollar actitudes de tolerancia y respeto hacia una sociedad 

multicultural, como lo es la colombiana y aceptar las diferencias sociales de 

identidad en nuestra nación, y en el resto del mundo. 

 

Es importante destacar que la finalidad de esta área no es enseñar una lengua 

extranjera sino enseñar a comunicarse con ella y esto necesariamente implica 

uno de los aspectos más importantes  del aprendizaje de una segunda lengua: 

su enfoque desde la perspectiva comunicativa, con la cual se pretende 

desarrollar nuestro currículo. 

 

Esta comunicación se puede llevar a cabo poniendo en práctica todos los 

recursos del alumno/a. Psicomotores, afectivos, creativos, intelectuales, etc. Al 

igual que los recursos lingüísticos y extra lingüísticos al alcance del profesor, que 

permitan incorporarlos durante las distintas etapas y destrezas del aprendizaje. 

La enseñanza de la lengua extranjera en general, ayuda a una mayor 

comprensión y dominio de la lengua materna, aplicando las competencias 

comunicativas que ya tiene el alumno/a. Implica el acceso a un nuevo sistema 

fonológico y la aplicación de unas estructuras lingüísticas, léxico semánticas, 

ligadas a una  cultura y diversidad de lenguaje donde debemos considerar los 

errores que cometan los alumnos/as como objeto de reflexión y orientación y no 

como un paso hacia atrás. 

 

Podemos decir que el aprendizaje de la lengua extranjera es un proceso de 

construcción creativa y debe ser al menos en nuestra área, el vehículo de 

comunicación en el aula. 

 

Las aptitudes comunicativas se estimulan en tanto que el alumno habla, 

escucha, lee y escribe de realidades naturales y sociales, significativas para él, 

las incorpora a su pensamiento, al reflexionar sobre ellas y comprenderlas, luego 

puede expresar apropiadamente el producto de esas reflexiones. 
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Es necesario destacar la relación que existe entre la lengua y la cultura, 

entendida ésta como las formas o maneras de vida económica, social, material 

y espiritual que tiene y produce una comunidad. 

 

4.1 Marco legal. 

 

El presente plan área se fundamenta en la Ley General de Educación, Ley 115 

de 1994, y su reglamentación a través de los diferentes decretos, -el Decreto 

1860 de 1994, el Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media; ley no. 1651 del 12 de julio de 2013 "por medio de la cual se 

modifican los artículos 13, 20, 21,22,30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan 

otras disposiciones-ley de bilingüismo". Desde 1994, en la Ley General de 

Educación se reconoció la importancia de aprender una lengua extranjera. Así, 

en la definición de las áreas obligatorias de la básica y de la media incluyó: 

“Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros”. 

 disposiciones legales que también soportan el área son: el Plan Decenal de 

Educación, el Plan Nacional de Tecnologías -Plan Tic- De manera específica se 

observa la Ley en todos aquellos aspectos legales que potencian el aprendizaje 

del inglés y el uso de las tecnologías, en especial las Tic, que les permita al 

educando desarrollar competencias para acceder al conocimiento, desarrollar 

aprendizaje autónomo, aumentar su capacidad crítica, favorecer su proceso 

creativo y desarrollar su competencia comunicativa. 

Se destaca la importancia del Plan Decenal de Educación, PNDE, que busca 

que con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, se pueda 

identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las 

transformaciones que la educación necesita. En su capítulo tercero sobre la 

Institucionalidad de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación propone a través 

del Decreto 585 de 1991 el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación -SNCTI- con el fin de integrar las actividades científicas, tecnológicas 

y de innovación bajo un marco donde empresas, estado y academia interactúen 

en función de los fines de la presente ley. 

En cuanto al Plan Nacional de Tic 2008-2019, el gobierno nacional plantea que 

para lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través 

de la apropiación y el uso adecuado de las Tic, para el 2019 “no haya ningún 

ciudadano en Colombia que no tenga la posibilidad de utilizar las Tic para lograr 

su inclusión social y mejorar su competitividad”. Ampliemos, Este proyecto se 
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articula con la propuesta del gobierno nacional a través del Plan Nacional de 

desarrollo que estipula un plazo (2019) para que todos los docentes estén 

involucrados en el tema des Tic. 

4.2 Fundamentos disciplinares del área.  

Pilares que soportan los fundamentos disciplinares de este plan área son:  

a. Los lineamientos curriculares expedidos en 1999, los cuales constituyen una 

serie de orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares definidas por 

el MEN y la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de 

fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales (idioma 

extranjero inglés) definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23.  

b. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, guía 

22 expedidos en 2006. Constituyen “criterios claros y públicos que permiten 

establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho 

los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia”. Esto actúan como una 

orientación fundamental para que los profesores de inglés, los directivos y los 

padres de familia tengan claridad sobre las competencias comunicativas que se 

espera que desarrollen los niños y niñas de los niveles Básico y Medio, 

c. y Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de inglés, los 

cuales son una herramienta fundamental para asegurar la calidad y equidad 

educativa de todos los niños, niñas y jóvenes en el país. Estos derechos 

describen saberes y habilidades que los estudiantes deben aprender y 

desarrollar en el área de inglés en los grados de 1º a 11º del sistema educativo 

colombiano y se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (EBC). Estos permiten 

identificar los aspectos claves en el desarrollo de la competencia comunicativa 

de los estudiantes en la lengua extranjera y por ello, se definen en las 

habilidades de comprensión y expresión oral y escrita. 

Todo este material pedagógico, metodológico, didáctico y bibliográfico expedido 

por el Ministerio de Educación Nacional se convierten en un guía que permite 

orientar el área de inglés hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje basado 

en unos criterios o principios bien definidos que dan lugar a mantener una 

estructura ordenada y clara para el logro de las metas educativas a nivel nacional 

y loca 

l.  

 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA INGLÉS 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de 

Elaboración: 24-

04-2018  

 

4.3. Fundamentos pedagógico–didácticos.  

Tal como lo contemplan los lineamientos curriculares, estándares curriculares y los 

derechos básicos de aprendizaje, los fundamentos pedagógico-didácticos de este 

plan de estudios se orientan hacia el desarrollo de la competencia comunicativa 

desde el fortalecimiento de las siguientes habilidades: escucha, escritura, lectura, 

monólogo y conversación.  

Para atender el desarrollo de las habilidades anteriores, en el contexto especifico 

de la I.E Avelino Saldarriaga se toman en cuenta tres pilares: primero, el uso de un 

inglés situacional, es decir, poner en un contexto real e inmediato los diferentes 

componentes del idioma objeto de aprendizaje para que genere aprendizaje 

significativo y que implica además, la integración de varios recursos audiovisuales 

pertinentes nuestra comunidad; segundo, la articulación de textos escolares y 

materiales ilustrados que permiten un practica constante secuencial del idioma; y 

tercero, el uso de plataforma de apoyo (Duolingo) que permite un aprendizaje 

autónomo que premia los diferentes ritmos de aprendizaje.  

Dado el carácter social de nuestra institución, el área de inglés articula a su matriz 

metodológica, el trabajo en equipo y trabajo colaborativo que se reflejan en 

actividades como juegos de roles y aprendizaje basado en problemas (ABP), 

estrategias a través de los cuales se hace el abordaje diversos temas y situaciones 

a nivel institucional, local y nacional donde se proponen soluciones creativas y se 

promueve el uso constante de la lengua inglesa.  

5. Malla curricular. 

Las mallas curriculares el área de inglés de la institución Avelino Saldarriaga son 

una herramienta pedagógica flexible que recoge elementos, principalmente del 

currículo sugerido para la enseñanza del inglés recomendado por el MEN, el cual 

se nutre de los lineamientos curriculares, los estándares curriculares y los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA). Estas mallas aglutinan los aspectos más relevantes 

para el desarrollo de las competencias comunicativas sus sub-competencias 

(lingüística, pragmática y sociolingüística) 
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ASIGNATURA: Idioma Extranjero (inglés) 

GRADO: Primero 1° 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. lingüística 

2. Pragmática  

3. sociolingüística 

(Competencias que cada área desarrollará durante los periodos) 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATI 

ZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1  Comprende y 
responde a 
instrucciones 
sobre tareas 
escolares básicas, 
de manera verbal 
y no verbal. 
 
Responde 
preguntas 
sencillas sobre 
información 
personal básica, 
como su nombre, 
edad, familia y 

SALUD Y VIDA: 
cuido mi cuerpo  

¿Cómo promover 
hábitos de salud y 
autocuidado a través 
del inglés? 

Identifica 
visual y 
oralmente en 
inglés, algunas 
actividades 
para el 
cuidado de la 
salud y aseo 
personal. 

 Identifica 
vocabulario 
en inglés 
relacionado 
con las 
partes del 
cuerpo.  
 
Reconoce 
palabras y 
expresiones 
en inglés que 
indican 
rutinas de 
higiene y 

Responde a 
preguntas 
sencillas en 
ingles que 
requieren 
información 
personal 
básica 
 
Organiza 
imágenes que 
representan 
una secuencia 
en la rutina 
diaria y la 

Reconoce su 
responsabilid
ad en la 
práctica de 
una rutina de 
aseo y 
cuidado 
corporal 
como 
acciones 
fundamental
es para la 
salud.  
Se preocupa 
por su aseo y 

LANGUAGE 
FUNCTION  
Expressions: Take 
a shower, brush 
teeth, have 
breakfast, get 
dressed. 
In the morning, at 
night, before 
bedtime. 
 
GRAMMAR 
personal 
pronouns: I, you, 
he, she, it, they 
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compañeros de 
clase. 
  
Escribo el nombre 
de lugares y 
elementos que 
reconozco en una 
ilustración. 
 

cuidado 
corporal.  
 
Identifica 
palabras en 
inglés que le 
ayudan a 
seguir una 
secuencia en 
una historia o 
proceso.  
 
Identifica las 
palabras 
what/ who/ 
how old para 
responder a 
preguntas 
básicas de 
información 
personal 

recuenta en 
inglés. 
  
Elabora en 
inglés un 
listado de las 
actividades 
requeridas 
para el cuidado 
y aseo 
personal. 

cuidado 
personal. 

Possesives: my, 
your  
verb To Be I am / 
you are / she is/ my 
mother is … / this is 
my mother... 
 
VOCABULARY 
Sequence words: 
first, then, next, last 
Question words 
what/who/how old 
Numbers 1-20 

 
 
 
 
 
2 

Responde 
preguntas 
sencillas sobre 
información 
personal básica, 
como su nombre, 
edad, familia y 

Medio ambiente, 
convivencia y paz: 
valoro nuestras 
diferencias. 
Cuido mi escuela. 
 

¿Cómo implementar 
estrategias para la 
sana convivencia y el 
respeto a la 
diferencia? 
¿Qué actividades 
puedo realizar de 
manera personal y 

Describe en 
inglés las 
diferencias 
físicas propias 
y de sus 
compañeros y 
muestra 

Identifica las 
frases I like/ I 
don’t like. 
 
Reconoce los 
posesivos 
my, your, his, 
her . 

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

Se respeta a 
sí mismo y a 
los demás. 
Valora y 
respeta a 
quienes lo 
rodean sin 
importar sus 

LANGUAGE 
FUNCTION 
Expression of 
respect: 
Don’t laugh at... 
Behave We are all 
the same I like/ I 
don’t like... 
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compañeros de 
clase. 
 
Menciona algunas 
cualidades físicas 
propias y de las 
personas que le 
rodean a través 
de palabras y 
frases 
previamente 
estudiadas. 
 
Comprende y 
responde a 
instrucciones 
sobre tareas 
escolares básicas, 
de manera verbal 
y no verbal. 
 
 
Comprende y 
realiza 
declaraciones 
sencillas, usando 
expresiones 
ensayadas, sobre 
su entorno 

colectiva para el 
cuidado mi escuela? 

respeto hacia 
ellas. 
 
Reconoce 
visual y 
oralmente en 
inglés, y pone 
en práctica 
estrategias de 
cuidado del 
medio 
ambiente en la 
escuela. 

 
Comprende 
el significado 
en inglés de 
frases 
enunciadas a 
través del 
imperativo 
don’t. 
 
Identifica el 
vocabulario 
en inglés 
relacionado 
con los 
objetos de la 
escuela. 
 Reconoce 
las 
expresiones 
There is/ 
There are 
para describir 
en inglés los 
objetos que 
encuentra en 
un lugar 
determinado 
 

Presenta, a 
sus 
compañeros y 
compañeras a 
través de los 
posesivos his/ 
her. 
 
Responde a 
estímulos 
dados a través 
de imperativos 
en inglés. 
Realiza 
descripciones 
sencillas en 
inglés acerca 
de su salón de 
clase a través 
del uso de las 
expresiones 
There is/ there 
are.  
 
Responde en 
inglés a 
preguntas 
sencillas de sí 
y no para 

diferencias 
físicas o de 
género. 
Reconoce su 
responsabilid
ad en el 
cuidado y 
limpieza de 
su institución 
educativa 
 
Promueve 
acciones 
para el 
cuidado de 
su escuela 
  
 

 
GRAMMAR 
Possesives his/ her 
Like/ don’t like 
Imperativo (Positivo 
y negativo) Do / 
don’t 
 
VOCAVULARY  
Verbs Respect 
Laugh Behave Be 
kind.  
Numbers 20-30 
Adjetives for 
descriptions: boy, 
girl, blonde, red hair, 
black, tall, short, 
thin, fat, etc. 
 
LANGUAGE 
FUNCTION 
Expresiones para 
preguntar por la 
ubicación (con 
respuesta sí/no): Is 
the book under the 
chair? Yes, it is / 
No, it’s not. Is the 
pencil on the table? 
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inmediato (casa y 
escuela) 
 

clarificar la 
ubicación de 
objetos en un 
lugar 
específico. 
  

Yes, it is / No, it’s 
not. 
GRAMMAR 
There is/ There 
are. 
 
Prepositions of 
place in, on, at 
-Imperativos para 
dar instrucciones Do 
/ don’t 
 
VOCAVULARY 
Objetos de la 
escuela / School 
objects desk, chair, 
table, board, etc. 
Lugares en la 
escuela / School 
places classroom, 
office, library, patio, 
hall, etc. 
Materiales de 
clase / School 
supplies notebook, 
book, pencil, color 
pencil, paint, pencil 
case, pen, etc. 
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Vocabulario sobre 
cuidado del medio 
ambiente / 
environment 
garbage, garbage 
can, litter, throw, 
paper, pick up 
Reduce, Reuse, 
Recycle 
Números / 
Numbers 30-50 
 

3 DBA#2 
Comprende y 
realiza 
declaraciones 
sencillas, usando 
expresiones 
ensayadas, sobre 
su entorno 
inmediato (casa y 
escuela) 
 
DBA # 3 
Organiza la 
secuencia de 
eventos 
principales en una 
historia corta y 

 
 
MÓDULO 4: Una 
aldea global: 
COLABORO EN MI 
CASA (18-20 
horas) 

 
¿Que estrategias se 
deben tener en 
cuenta para el ahorro 
de recursos en el 
hogar? 

Expresar y 
promover en 
inglés hábitos 
de 
colaboración 
en su familia. 

Identifica 
palabras y 
expresiones 
sencillas en 
inglés 
referidas a 
hábitos de 
ahorro. 
 2. Reconoce 
acciones que 
pueden 
favorecer 
hábitos de 
colaboración 
en casa y las 
enuncia en 
inglés 

Describe con 
palabras en 
inglés y 
expresiones 
sencillas los 
objetos que se 
encuentran en 
su casa. 2. 
Elabora en 
inglés una lista 
de acciones 
que favorecen 
hábitos para 
colaborar en 
su casa. 

promueve 
hábitos de 
consumo 
sostenible 
entre los 
miembros de 
su familia.  
2. Valora la 
importancia 
de poner en 
práctica 
hábitos de 
ahorro 

LANGUAGE 
FUNCTION 
Expresiones Turn 
on /off Disconnect 
the… Close the 
tap… Don’t leave 
the...on It is on / It is 
off Save water / 
save energy 
 
GRAMMAR 
Gramática para 
repasar Módulo 3 
de Primero: 
imperativos en 
inglés (do/don’t), 
There is/ there are 
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sencilla, sobre 
temas familiares, 
después de 
haberla leído o 
escuchado, 
usando 
ilustraciones. 

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

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO 

GRADO: segundo 2° 
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COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

(Competencias que cada área desarrollará durante los periodos) 

. 
1. Competencia lingüística  
2. Competencia pragmática  
3. Sociolingüística 
 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADOR

A 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 Identifico y 
expreso de 
manera 
sencilla en 
inglés algunos 
beneficios del 
ejercicio y de 
una dieta 
balanceada 
para su 
formación 
integral. 
• Reconozco 
cuando me 
hablan en 
inglés y 
reacciono de 

SALUD Y 
VIDA: Tengo 
hábitos sanos. 

¿Qué puedo hacer 
que me divierta y 
pueda mantener mi 
cuerpo sano y fuerte? 

Identificar y 
expresar de 
manera 
sencilla en 
inglés 
algunos 
beneficios 
del ejercicio y 
de una dieta 
balanceada 
para su 
formación 
integral. 

1. Identifica el 
vocabulario en 
inglés de los 
alimentos 
comunes en su 
contexto. 
 2. Reconoce 
palabras y 
expresiones en 
inglés que 
indican hábitos 
para mantener 
una buena 
salud.  
3. Identifica 
vocabulario y 
expresiones en 

1. Clasifica y 
nombra en 
inglés alimentos 
y bebidas 
saludables y 
poco saludables 
en su contexto 
inmediato.  
2. Categoriza 
las actividades 
que favorecen 
una buena salud 
y las nombra en 
inglés.  
3. Participa en 
una 
conversación 

1. Promueve 
acciones 
fundamentales 
para la práctica 
de buenos 
hábitos 
corporales y 
alimenticios para 
tener una vida 
saludable. 

1-Vocabulario para 
repasar - Partes del 
cuerpo. 
2-Alimentos saludables 
Healthy food: Fruits 
apple, pear, grapes, 
mango, plum, guava, 
banana, passion fruit, 
blackberry, etc. 
 Vegetables: tomato, 
onion, pepper, beans, 
cucumber, beet, lettuce, 
cabbage, etc. 
Rice, soup, meat, 
chicken , fish, Juice and 
Water. 
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manera verbal 
y no verbal. 
 
Comprende la 
secuencia de 
una historia 
corta y sencilla 
sobre temas 
familiares, y la 
cuenta 
nuevamente a 
partir de 
ilustraciones y 
palabras 
conocidas. 

inglés sobre 
causas que 
podrían derivar 
en problemas 
de salud. 

sobre hábitos 
para una vida 
saludable.  
4. Elabora, a 
través de 
ilustraciones, 
una lista en 
inglés de 
alimentos y 
hábitos para 
tener una vida 
saludable. 

3-Deportes / Sports 
soccer, swim, basketball, 
volleyball, cycling, 
athletics, etc. 
4-Actividades al aire 
libre / Outdoor activities 
jogging, walking, working 
out, etc. 
5-Números / Numbers 
Repasar 1-70 71-100. 
6-Gramática Simple 
present. 
7-Inglés en la práctica 
We have to eat healthy 
food. We need to eat 
fruits and vegetables. I 
like bananas and 
mangoes. I don’t like 
lettuce. I drink passion 
fruit juice. I eat chicken 
soup. I like playing 
soccer. I don’t like to 
walk. 
 

2 Reconozco 
que hay otras 
personas 
como yo que 

MEDIO 
AMBIENTE 
(biodiversidad)
, SOCIEDAD, 

¿Cómo puedo 
expresar mis gustos y 
hacerlos respetar con 
delicadeza? 

Identificar y 
mencionar en 
inglés los 
derechos 
más 

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

1. Responde 
con una palabra 
en inglés a 
preguntas 
sencillas con las 

1. Respeta a sus 
compañeros y 
compañeras 
 2. Celebra el 
conocimiento 

1-Vocabulario para 
repasar - Palabras de 
pregunta. Adjetivos para 
descripciones físicas. 
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se comunican 
en inglés. 
Expresa ideas 
sencillas sobre 
temas 
estudiados, 
usando 
palabras y 
frases: the fish 
can swim, the 
birds can fly, 
etc. 
 
Menciona 
aspectos 
culturales 
propios de su 
entorno, 
usando 
vocabulario y 
expresiones 
conocidas 
 

CONVIVENCI
A Y PAZ. 

¿De qué forma puedo 
nombrar animales y 
respetar su vida? 

importantes 
de los niños 
y niñas en su 
familia y 
colegio. 
 
Distinguir y 
describir en 
inglés 
algunas 
característica
s y la 
importancia 
de otros 
seres vivos 
en su 
entorno. 

2. Identifica 
palabras 
sencillas en 
inglés del 
vocabulario 
relacionado con 
los derechos de 
los niños y 
niñas. 
 
3. Identifica 
características y 
necesidades de 
los seres vivos 
en su entorno 
en inglés.  
4. Identifica en 
el vocabulario 
palabras 
sencillas en 
inglés 
relacionadas 
con las 
características 
de los seres 
vivos. 

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

que tiene de sus 
derechos y los 
de los demás 
como miembros 
de una 
comunidad. 
3. Valora la 
presencia de 
otros seres vivos 
en su entorno.  
4. Comparte con 
personas 
cercanas 
normas básicas 
para la 
preservación de 
otros seres vivos 
en su entorno. 

2-Palabras 
relacionadas con la 
escuela y la comunidad 
classmates, teachers, 
principal, study, do 
homework, etc. 
Expressions about the 
environment and its 
biodiversity.  
3-Adjetivos / Adjectives 
tall, short, blonde, black, 
curly, straight, brunette, 
etc. 
4-Palabras de pregunta 
/ Question words 
what/who/where 
5-Números / Numbers 
Repasar 1-100. 
GRAMMAR 
6-Gramática Can/ Can’t 
Simple WH- questions. 
8-Gramática para 
repasar - : Simple 
present - : Verb To Be, 
Imperatives. 
9-Inglés en la práctica: I 
have the right to... ...have 
education. ...have 
protection. . I like to go to 
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los derechos de 
los niños y 
niñas. 
 
6. Describe en 
inglés las 
características 
de los seres 
vivos.  
7. A través de 
vocabulario 
sencillo hace 
preguntas y 
responde en 
inglés acerca de 
la presencia de 
otros seres 
vivos en su 
entorno.  
8. Clasifica y 
nombra en 
inglés seres 
vivos de 
acuerdo con sus 
características 
 
 
 
 

the movies with my 
parents. I don’t like to 
work. I like to play with 
my toys. 
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3 Sigo la 
secuencia de 
una historia 
sencilla, a 
partir de 
imágenes. 
DBA #3 
Intercambia 
información 
personal como su 

nombre, edad y 
procedencia con 
compañeros 
y profesores, 
usando frases 
sencillas, 
siguiendo modelos 
provistos por el 
docente. Ejemplo: 

-Where are 
you from? 
I am from 
Duitama, Boyacá 
and you? 
I am from La 
Dorada, Caldas. 
 

 
 
. 

UNA ALDEA 
GLOBAL: 
Reconozco 
otras culturas 

¿Por qué es 
importante valorar 
diferentes 
manifestaciones 
culturales de mi país? 

Describir en 
lenguaje 
sencillo en 
inglés 
algunas 
diferencias 
culturales 
(tradiciones y 
festividades) 
entre 
diversas 
comunidades 
y mostrar 
respeto por 
las mismas. 

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

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

1. Respeta y 
valora las 
manifestaciones 
de los diversos 
grupos 
culturales que 
conoce.  
2. Promueve el 
cuidado de las 
tradiciones de 
los diversos 
grupos 
culturales 
estudiados. 

1-Vocabulario Cultura y 
celebraciones - Meses 
del año -  
2-Vocabulario 
relacionado con 
celebraciones,/ 
celebrations candles, 
kite, cake, food, Sun, 
Moon, music, dance, 
parade, costume, music 
festival, go to churches 
Visit religious 
monuments,etc. 
3-Palabra pregunta / 
Question words when 
and how. 
4-Colombia / 
Colombian celebrations 
or festivals Christmas, 
New Year, Easter / holy 
week, Flowers Festival, 
Barranquilla’s Carnival, 
Black and White 
Carnival, etc. 
5-Adjetivos / Adjectives 
happy, excited, sad, etc. 
6-Meses y fechas 
/Months and dates 
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January - December My 
birthday is in November 
My birthday is on 
November 30th. 
7-Expresiones I like/ I 
don’t like/ I prefer Let’s 
celebrate Enjoy!. 
8-Gramática Present 
continuous tense 
Example: They are 
celebrating Christmas. 
She is flying a kite. 
9-Preposiciones de 
tiempo in – on. 
10-Inglés en la práctica 
People from Pasto 
celebrate Black and 
White carnival. We are 
celebrating Christmas. 
Do you like blowing 
candles for your 
birthday? When is your 
birthday? It’s on June 
30th. 
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ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO 

GRADO: Tercero 3° 

COMPETENCIAS DEL ÁREA. 

1. Lingüística. 

2. Pragmática 

3. Sociolingüística. 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADO

RA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 
 

Responde, de 
manera oral o 
escrita, preguntas 
sencillas sobre 
textos descriptivos 
cortos y alusivos a 
temas conocidos y 
temas de clase.  
Comprende y 
describe algunos 
detalles en textos 
cortos y sencillos 
sobre temas 
familiares, a partir 
de imágenes y 
frases conocidas. 

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

¿Qué aportes hago 
para cuidar mi salud 
y la de mi familia? 
 

Reconoce y 
expresa con 
lenguaje 
sencillo en 
inglés, 
normas y 
responsabilid
ades para la 
prevención 
de problemas 
de salud en 
su contexto 
local. 
 

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

Describe en 
inglés síntomas 
de enfermedades 
comunes. 
Usa las partes 
del cuerpo para 
referirse a 
enfermedades 
comunes 
sencillo.  
Participa en una 
conversación 
corta en inglés 
sobre síntomas 
de enfermedades 
comunes.  

Reconoce 
su 
responsabili
dad en la 
prevención 
de 
enfermedad
es en su 
comunidad.  
 Promueve 
acciones 
para la 
prevención 
de estas 
enfermedad

Common diseases and 
symptoms: Zika, dengue, 
common cold, flu, fever, 
headache, stomachache, 
sore throat  
numbers and 
percentages:100 % (per 
cent) 
Expresiones 
Expressions: I have a… The 
symptoms are… How do you 
feel? 
Gramática  
Should / shouldn’t A / An 
Inglés en la práctica I have 
a cold. I think it’s zika. 
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 de problemas de 
salud.  
 

 es en su 
hogar. 

Remember, you should wash 
your hands. I’m sick. I have a 
headache and fever. 

 
2          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconozco que 
hay otras 
personas como yo 
que se comunican 
en inglés. 
Describe, de 
manera oral y 
escrita, objetos, 
lugares, personas 
y comunidades, 
usando oraciones 
simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 
AMBIENTE 
CONVIVENC
IA Y PAZ 
Cumplo mis 
deberes. 
Cuido mi 
ciudad. 

¿Qué aportes hago 
al medio ambiente 
para contribuir a 
cuidar la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mencionar en 
inglés sus 
deberes 
como 
miembro de 
una 
comunidad, 
usando un 
lenguaje 
sencillo. 
 

 Identifica palabras 
y expresiones 
sencillas en inglés 
relacionadas con 
sus deberes en la 
casa, la escuela y 
la comunidad.  
Identifica las 
palabras 
“what/where” para 
hacer preguntas.  
Reconoce los 
posesivos our, 
their. 
Identifica 
vocabulario 
sencillo en inglés 
referente a 
elementos del 
medio ambiente 
en su contexto. 
 
 

Sigue y da 
instrucciones 
básicas en inglés 
en el aula.  
Escribe y dice 
frases sencillas 
en inglés con 
vocabulario 
conocido.  
Hace y responde 
preguntas en 
inglés sobre sus 
acciones diarias.  
 Ilustra o 
representa en 
distintas formas 
sus deberes 
como ciudadano 
(dibujo, drama, 
etc.).  
Reconoce 
algunos detalles 
específicos en 
textos escritos y 
orales en inglés 

 Muestra 
una actitud 
de respeto 
hacia sus 
semejantes 
y hacia el 
medio 
ambiente.  
 Mantiene 
una buena 
conducta en 
el colegio. 
Trabaja en 
equipo para 
hacer de su 
comunidad 
escolar un 
lugar mejor 
para 
compartir.  
Reconoce 
que sus 
decisiones y 
acciones 
personales 
tienen 

Wh questions what/where. 
The time / Telling the time 
o’clock : 7:00 o’clock. 
 Adjectives to describe 
personality Responsible, 
careful, nice, respectful, 
honest, loving, etc. 
Duties and responsibilities: 
Respect others good school 
behavior , protect the 
environment Don’t litter, tell 
the truth, respect other 
opinions, respect authorities. 
Gramática  
possessive pronouns: our, 
their  
Questions in present: what 
do you…? Where do you…? 
When do you…? For 
example:  
What do you do at 7:00 
a.m.? Where do you study. 
Environmental elements: 
Tree, park, animals, river, 
ocean. 
Gramática  
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relacionados con 
sus deberes. 
 

consecuenc
ias en los 
demás y en 
el medio 
ambiente. 

Simple present 
Imperatives to express 
warnings:Don’t use plastic. 
Manners to express 
obligation: Have to / must. 
 

3 Respondo a 
preguntas 
sencillas sobre mí 
y mi entorno de 
manera verbal o 
no verbal. 

UNA ALDEA 
GLOBAL: 
Uso 
apropiadame
nte la 
tecnología 

¿Cuál es la manera 
adecuada para usar 
responsablemente la 
tecnología?. 

Reconoce y 
presenta en 
inglés 
algunas 
buenas 
prácticas 
para el uso 
responsable 
de la 
tecnología. 

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

1. Hace y 
responde 
preguntas en 
inglés sobre sus 
hábitos 
relacionados con 
el uso de la 
tecnología. 2. 
Describe en 
inglés elementos 
tecnológicos que 
usa 
habitualmente. 3. 
Habla sobre el 
uso de un objeto 
usando frases 
ensayadas en 
inglés. 4. 
Compara en 
inglés el uso de 
la tecnología 
entre las 

1. 
Reconoce y 
respeta 
semejanzas 
y 
diferencias 
de las 
personas 
con 
respecto a 
su edad y el 
uso de la 
tecnología. 
2. Identifica 
los riesgos 
que existen 
en el uso de 
la 
tecnología. 
3. 
Reconoce 
que el 
acceso y 

Technological devices: TV, 
computer, mp3 player, 
earphones, videogame, 
tablet, phone / cell phone. 
3-Expresiones de tiempo / 
Time :expressions Twice a 
day one/two/three hours 
every day Every day Two 
days a week. 
4-Expresiones Preguntas 
sobre la frecuencia de una 
acción / Questions about . 
frequency How often do 
you… (use a computer)? I 
use a computer three hours a 
day. 
5-Gramática To + infinitive I 
use a computer to do my 
homework. 
Adverbios de frecuencia 
:never, often, sometimes, 
always. 
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Utiliza might para 
expresar 
posibilidad en 
inglés. 

personas de su 
comunidad. 

uso de la 
tecnología 
no es igual 
para todos y 
todas. 

Inglés en la práctica :How 
often do you use a 
computer? I use a computer 
three hours a day. She never 
plays with her friends. My 
sister sometimes listens to 
music in the bedroom. I use 
an mp3 player to listen to 
music. I use a computer 
more than Juan. 
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ASIGNATURA: Idioma extranjero Inglés 

GRADO: cuarto 4°  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. Competencia lingüística 

2. Competencia pragmática 

3. Competencia sociolingüística. 

PERIOD
O 

ESTÁNDA
R 

NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADOR

A 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 DBA#1: 
Comprende 
la idea 
general y 
algunos 
detalles en 
un texto 
informativo 
corto y 
sencillo 
sobre 
temas 
conocidos y 
de interés. 
 

SALUD Y VIDA: 
Cuido mi 
alimentación 

¿Cómo identifico que 
alimentos son 
saludables y cuales 
nocivos para la salud? 

Identifica y 
presenta en inglés 
los efectos de 
ciertas sustancias 
para su salud 
(azúcares, 
cafeína, sal, grasa, 
etc). 

Comprende 
la idea 
general de un 
texto 
informativo 
corto y 
sencillo sobre 
temas 
conocidos y 
de interés. 
 
Identifica el 
uso de las 
WH question 
para 
conseguir 

Solicita 
información 
específica 
usando las 
Wh- questions. 
  
 Comprende y 
asocia, en 
textos escritos 
en inglés, 
sustancias 
perjudiciales 
para la salud 
con los efectos 
que producen. 
  

Valora el 
cuidado de 
su cuerpo. 
 
Promueve 
acciones 
para evitar el 
consumo de 
sustancias 
nocivas para 
la salud. 
 
Elige 
alimentos 
saludables 

Vocabulary  
 
Healthy foods- 
Harmful foods: 
sugar, caffeine, 
salt, fat… 
 
Harmful effects 
of a bad diet and 
food: headache, 
obesity, diabetes, 
etc. 
 
The alphabet: 
spelling 
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DB2#2: 
Pregunta y 
responde, 
de forma 
oral o 
escrita, 
interrogante
s 
relacionado
s con el 
“quién, 
cuándo y 
dónde”, 
después de 
leer o 
escuchar un 
texto corto 
y sencillo 
siempre 
que el tema 
le sea 
conocido; 
 
 
 
 
Escritura: 
Escribo 
sobre 

información 
específica.  
 
Reconoce el 
vocabulario 
en inglés 
relacionado 
con las 
principales 
sustancias 
dañinas para 
la salud, en 
textos 
escritos 
cortos.  
 
 

Da 
sugerencias o 
recomendacio
nes en inglés 
acerca del 
consumo de 
ciertas 
sustancias.  
 
Intercambia en 
inglés 
información 
acerca de los 
efectos 
dañinos de 
ciertas 
sustancias 
para la salud 
 
Elabora un 
listado de 
productos que 
contiene 
sustancias 
nocivas para la 
salud. 
 
  

para su dieta 
diaria. 

Gramática: 
Wh questions: 
What, who, when, 
where 
 
modals verbs: 
Must and should. 
 
Connectors: 
and, but, because 
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temas de 
interés 
 
Escribo 
textos 
cortos que 
describen 
mi estado 
de ánimo y 
mis 
preferencia
s. 
Uso 
adecuadam
ente 
estructuras 
y patrones 
gramaticale
s de uso 
frecuente 
 
CONVERS
ACIÓN: 
 
Respondo 
preguntas 
sobre mis 
gustos y 
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preferencia
s 
 
ESCUCHA: 
Comprendo 
información 
personal 
proporciona
da por mis 
compañero
s y mi 
profesor. 
 
LECTURA: 
Asocio un 
dibujo con 
su 
descripción 
escrita. 

2 DBA#1: 
Comprende 
la idea 
general y 
algunos 
detalles en 
un texto 
informativo 
corto y 
sencillo 

CONVIVENCIA, 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
PAZ: 
 
 Me gusta dialogar. 
 
Cuidemos nuestro 
mundo. 

¿Cómo usar el 
lenguaje para 
promover la sana 
convivencia, la paz y el 
cuidado del medio 
ambiente? 

Expresar acuerdos 
y desacuerdos en 
conversaciones 
muy sencillas en 
inglés, mostrando 
respeto por la 
opinión de los 
demás. 
 

Identifica 
palabras y 
expresiones 
en inglés 
para pedir 
disculpas. 
 
Identifica 
palabras y 
expresiones 

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

Respeta las 
opiniones y 
posiciones de 
sus 
compañeros 
en relación a 
temas de 
interés 
común. 
 

Vocabulario  
Adjetivos de 
personalidad: 
Nice, clever, 
easygoing… 
 
 
Expresiones 
para plantear su 
opinión / In my 
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sobre 
temas 
conocidos y 
de interés. 
 
DBA#2: 
Pregunta y 
responde, 
de forma 
oral o 
escrita, 
interrogante
s 
relacionado
s con el 
“quién, 
cuándo y 
dónde”, 
después de 
leer o 
escuchar un 
texto corto 
y sencillo 
siempre que 
el tema le 
sea 
conocido 
 
 

Intercambiar 
información en 
inglés acerca del 
medio ambiente, 
la paz y la 
convivencia en mi 
entorno inmediato. 
 
Comparar de 
manera sencilla en 
inglés prácticas 
que inciden 
positiva y 
negativamente en 
el medio ambiente  
 
 

en inglés 
para 
expresar 
acuerdos y 
desacuerdos. 
 
Establece en 
inglés las 
prácticas que 
pueden 
favorecer o 
deteriorar el 
medio 
ambiente. 
 

inglés respecto 
a la 
convivencia y 
al cuidado del 
medio 
ambiente en 
su entorno 
inmediato.  
 
Plantea 
soluciones en 
inglés, a 
problemas 
propios del 
medio 
ambiente en 
su comunidad. 
 
Compara en 
inglés 
acciones 
humanas que 
afectan de 
manera 
positiva o 
negativa el 
medio 
ambiente. 
 

Manifiesta 
respetuosam
ente sus 
opiniones. 
 
 
Promueve 
acciones 
para el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
 
Reconoce la 
importancia 
del medio 
ambiente 

opinion! I think I 
agree / I disagree 
- I don’t agree  
 
Expresiones 
para pedir y dar 
disculpas y de 
cortesía: Sorry! 
Please, don’t be 
disrespectful...  
 
Gramática 
Preguntas 
simples para 
pedir 
opinión o 
descripción  
What do you 
think about …? 
What is your 
opinion about...? 
What is he/she 
like? 
 
Vocabulario 
Hábitos de 
consumo 
sostenible.  
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DBA#3: 
Intercambia 
opiniones 
sencillas 
sobre un 
tema de 
interés, a 
través de 
oraciones 
simples y 
conocidas. 
 
DBA#4: 
Compara 
característic
as básicas 
de 
personas, 
objetos y 
lugares de 
su escuela y 
comunidad, 
a 
través de 
oraciones 
simples 

 
Diseña en 
inglés una 
campaña de 
cuidado hacia 
el medio 
ambiente en 
su escuela y 
comunidad. 

Medio ambiente: 
Habitat, 
creatures, 
ecosystem…  
 
 
Gramática 
Should / 
shouldn’t 
 
Gramática 
 
Imperatives: 
Wash (your 
hands), empty 
(water 
cans). 
Reduce / 
Recycle / Reuse 
Plant a garden... 
Don’t litter… 
 

3 Respondo a 
preguntas 
sencillas 

UNA ALDEA 
GLOBAL: Vivo en 
una aldea global 

¿Cómo comprender 
que acciones propias 

Describir de 
manera sencilla en 
inglés 

Identifica en 
inglés, 
vocabulario 

Clasifica en 
inglés causas 
y 

Considera su 
papel como 
miembro de 

Medio ambiente, 
acciones 
humanas - 
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sobre mí y 
mi entorno 
de manera 
verbal y no 
verbal. 
Expreso 
mis 
sentimiento
s y estados 
de ánimo 
con frases 
sencillas. 

y de la comunidad 
afectan su entorno? 

cómo sus 
acciones y las de 
su comunidad 
afectan nuestro 
mundo. 

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

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

una 
comunidad 
global. 
Reconoce 
que sus 
acciones 
tienen 
consecuenci
as en los 
demás 

Expresiones 
causa-
consecuencia. 
Acciones de uso 
frecuente / 
Actions Sweep, 
clean, dig, dust 
throw garbage... 
Vocabulario 
relacionado con 
aldea global / 
Globalization 
vocabulary global 
village, 
interdependenc
… 
Gramática 
Presente 
continuo 
Conectores: and, 
but, because 
Forma afirmativa, 
negativa e 
Interrogative del 
presente 
continuo. 
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ASIGNATURA: Idioma extranjero - Inglés 

GRADO: Quinto 5° 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. Competencia lingüística 

2. Competencia pragmática 

3. Competencia socio-lingüística. 

 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 
 
 
 
 

 

Respondo a 
preguntas 
sencillas 
sobre mí y 
mi entorno 
de manera 
verbal y no 
verbal. 
Reconozco 
palabras y 
frases 
familiares en 
contextos 
inmediatos. 

Salud y vida 
RESPETO MI 
CUERPO 

¿Qué acciones se debe 
realizar para el cuidado 
de su cuerpo? 

Comprende 
información 
general y 
específica en un 
texto narrativo 
corto sobre 
temas conocidos 
y de interés. 
 
Intercambia 
información 
sobre hábitos, 
gustos y 
preferencias 
acerca de temas 
conocidos, 

Identifica 
palabras y 
expresiones 
en inglés 
relacionadas 
con el manejo 
de la higiene.  
 
Identifica la 
estructura de 
una pregunta 
sencilla con 
what, who, y 
where.  
 

Pregunta y 
responde en 
inglés, acerca 
de actividades 
cotidianas y 
pasatiempos.  
 
 Expresa en 
inglés, lo que 
le gusta y lo 
que no le 
gusta.  
 
Interactúa, 
utilizando 
lenguaje 

Muestra con 
sus 
acciones 
que se 
respeta así 
mismo y a 
sus 
semejantes.  
 
 Respeta 
las 
decisiones y 
opiniones 
de sus 
semejantes. 

Vocabulary 
Parts of my body: 
eyes, nose, mouth, 
legs, arms etc 
 
Taking care of my 
body: Brushing my 
teeth, taking a 
shower, combing my 
hair. 
Sports:football,basq
uetball, tenis,  
Likes and dislikes 
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siguiendo 
modelos 
provistos por el 
profesor. 

Reconoce las 
estructuras I 
like / I don’t 
like para 
hablar de lo 
que le gusta y 
no le gusta.  

sencillo en 
inglés, con sus 
compañeros 
sobre temas 
de interés y 
relacionados 
con el cuidado 
del cuerpo y 
las relaciones 
con los demás 

 

 2 
Describo 
característic
as de mí 
mismo, de 
otras 
personas, de 
lugares y de 
mi contexto 
(medio 
ambiente) 
con un 
lenguaje 
muy sencillo. 
-Intercambio 
información 
sobre 
hábitos, 
gustos y 
preferencias 

 
MEDIOAMBIENTE, 
CONVIVENCIA Y 
PAZ 
- Todos somos 
iguales. 
- Cuido mi lenguaje 
 

¿Qué actitudes debo 
tener que muestren mi 
respeto frente a mis 
semejantes y el medio 
ambiente?  

Conoce y 
expresar en 
inglés acciones 
positivas para 
construir un 
ambiente de paz 
con sus 
semejantes a 
través del 
lenguaje. 
 

Establece 
comparaciones 
sencillas en torno 
a semejanzas y 
diferencias entre 
las personas y 
comunidades  
 

Identifica 
palabras y 
expresiones 
en inglés que 
refleje algún 
tipo de 
discriminació
n en su 
contexto.  
 
Reconoce el 
vocabulario y 
las 
estructuras 
para describir 
en inglés las 
cualidades 
de sí mismo y 
sus 

Produce un 
texto narrativo 
oral y/o escrito, 
corto y sencillo, 
que responde al 
“¿qué?, 
¿quién?, 
¿cuándo? y 
¿dónde?” de un 
evento o 
anécdota. 
- Responde a 
preguntas 
sencillas en 
inglés 
relacionadas 
con sus 
actividades 

Muestra con 
sus 
palabras 
que se 
respeta así 
mismo y a 
sus 
semejantes. 
 
Acepta y 
valora a sus 
semejantes 
sin 
distinción de 
edad, 
género, 
sexo o 
grupo 
social. 

 
Vocabulary 
ADJECTIVES: 
opposites: 
beautiful- ugly, clean-
dirty, responsible- 
irresponsible 
 
Places in a city 
 
Environment 
vocabulary 
Prepositions of place 
 
Grammar 
adverbs of 
frequency always, 
every day, 
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acerca de 
temas 
conocidos 
siguiendo 
modelos 
presentados 
por el 
docente. 
- Explica 
causas y 
consecuenci
as de una 
situación a 
través de de 
oraciones 
simples de 
manera oral 
y escrita 
siguiendo un 
modelo 
establecido. 
 
 
 
 
 

semejantes y 
del medio 
ambiente.  
Identifica 
palabras y 
expresiones 
en inglés 
relacionadas 
con 
expresiones 
cotidianas. 
 
 

cotidianas y 
pasatiempos. 
Produce 
pequeños 
textos orales o 
escritos en 
inglés en los 
que describe 
personas y su 
contexto local. 
 
  
 

 
Lleva a 
cabo 
acciones 
para cuidar 
el medio 
ambiente. 

Simple present: 
Daily activities and 
hobbies: Wake up, 
have a bath, have 
breakfast, brush my 
teeth… / read, listen 
music, paint 
 
WH questions: 
what, where, when 
and who. 
Plurals (regular and 
irregular) 
Language functions 
 
Free time activities 
and hobbies 
expressions 
 
Expressions of 
apology: I am sorry, 
so sorry,  
It was my fault 
sometimes 
 
What do you do in 
the morning? 
Expressions of 
rejections  
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3 Reconozco 

palabras y 
frases 
familiares en 
contextos 
inmediatos. 
Respondo a 
preguntas 
sencillas 
sobre mí y 
mi entorno 
de manera 
verbal. 
Reconozco 
cuando me 
hablan en 
inglés y 
reacciono 
de manera 
verbal y no 
verbal.  
Sigo la 
secuencia 
de un texto 
corto 
apoyado en 
imágenes.  
 

UNA ALDEA 
GLOBAL: 
Estamos bien 
informados 

¿Qué papel juegan los 
medios de comunicación 
en mi vida diaria? 

Reconoce y 
menciona en 
inglés, a través 
de lenguaje 
sencillo, la 
importancia de 
los medios de 
comunicación 
para su vida 
diaria. 

Reconoce la 
estructura del 
pasado de 
los verbos de 
uso frecuente 
en inglés 
relacionados 
con la rutina 
diaria. 
 
Reconoce el 
vocabulario 
en inglés de 
los medios 
de 
comunicació
n e 
información 
. 
Identifica la 
forma 
interrogativa 
en inglés 
para obtener 
información 
sobre hechos 
actuales. 

Intercambia 
información 
sobre hábitos, 
gustos y 
preferencias 
acerca de 
temas 
conocidos, 
siguiendo 
modelos 
provistos por 
el profesor. 
 
Relata en 
inglés, 
anécdotas 
propias con 
lenguaje 
sencillo. 
Responde 
preguntas 
sencillas en 
inglés, 
relacionadas 
con hechos 
actuales. 
 

Aprecia las 
experiencia
s vividas 
por sí 
mismo y 
sus 
compañeros 
Valora la 
información 
que recibe 
por los 
diferentes 
medios de 
comunicaci
ón e 
información. 
 
Utiliza 
adecuadam
ente los 
medios de 
comunicaci
ón y la 
información 
obtenida a 
través de 
ellos.  

Vocabulary 
words sequence: 
first, then, next, once 
upon a time, when I 
was a child, etc. 
Mass media 
Television network, 
radio, 
Newspapers, 
internet. 
Language functions 
expressions of 
preferencenes  
I prefer to… 
I prefer 
I like 
My favorite 
Grammar 
simple past of the 
daily routine verbs  
Simple questions in 
the simple past. 
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Elabora y 
responde 
preguntas 
sencillas en 
inglés, 
relacionadas 
con los hechos 
que presentan 
los medios de 
comunicación. 
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ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS 

GRADO: sexto 6°  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. Competencia lingüística 

2. Competencia pragmática 

3. Competencia sociolingüística  

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZAD

ORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

  
 
 
 
 
 
Periodo  
  1  
 

 
Describo con frases 
cortas personas y 
objetos relacionados 
con temas y 
situaciones que me 
son familiares 
 
Respondo con frases 
cortas a preguntas 
sencillas sobre temas 
que me son 
familiares.  
 
DBA #1 Participa en 
una conversación 

 
 
 
Información 
personal. 
 
 
Vocabulario 
de las 
comidas  

 
 
 
¿Cómo dar y pedir 
información 
personal básica? 
 
¿Cuáles son los 
alimentos de una 
dieta balanceada? 
  

 
Reconoce los 
nombres de 
algunos 
alimentos de 
consumo 
cotidiano.  
 
Describe las 
personas según 
su apariencia 
física y su 
información 
personal.  
 

 
Reconoce los 
nombres de los 
alimentos de 
consumo 
cotidiano. 
 
 
Identifica el 
vocabulario para 
describir la 
apariencia física 
y la personalidad 
de otros y de sí 
mismo.  
 

 
Utiliza el 
vocabulario 
relacionado 
con alimentos 
en 
conversacione
s sencillas  
 
Escribe 
información 
personal 
básica en 
formatos 
preestablecido
s 

 
Es 
consciente de 
la 
importancia 
de una buena 
alimentación 
 
 
Intenta 
comunicarse 
utilizando la 
información 
que aprende 
dentro y fuera 
de la clase.  

Formal and informal 
greetings  
E. g : Hi, hello, how are you, 
I’m fine 
Classroom expressions, 
useful and daily 
expressions: thanks, please, 
excuse me, may I go to the 
bathroom, can you repeat, 
please? I don’t understand, 
etc. 
Commands 
The ABC 
  
Personal information: 
name, age, nationality, etc. 
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corta para decir su 
nombre, Edad y 
datos básicos a 
profesores, amigos y 
familiares. 
 
DBA # 2 Solicita y 
brinda aclaraciones 
sobre cómo se 
escriben nombres y 
palabras 
desconocidas en una 
conversación corta. 

Reconoce 
algunas formas 
de saludos 
formales e 
informales.  

 
Se presenta 
asimismo y a 
otros, pide y 
da información 
personal 
básica. 

 
 
 
 
Asume con 
responsabilid
ad el 
aprendizaje 
del inglés. 
 

-Spelling names.  
 
Countries and nationalities  
Colombia, Spain, Canada, 
England, Italy 
Physical appearance and 
personality. 
E.g., slim, fat, dark/white skin, 
pale/tanned skin, interesting, 
honest, etc. 
 
Adjectives for height, weight, 
color and length of hair and 
eyes. 
-Simple present of TO BE  
-Wh questions (am/is/are) 
 
Food  
- Vegetables, grains, drinks, 
etc. 
-Verbs like, want, eat, ETC.  
-Vocabulary:  
Food containers 
E.g. Glass, box, bar, loaf 
slicer, packet, cup, bottle jar, 
sack, carton, tube, can, tin, 
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Periodo 
  2 
 

 
DBA#1: participa en 
conversaciones 
cortas en las que el 
estudiante da su 
nombre, edad e 
información básica 
sobre profesores y 
amigos. 
 
DBA#4: entiende 
instrucciones 
relacionadas con 
actividades de la 
clase, la escuela y la 
comunidad y las 
expresa de manera 
oral y escrita para 
evidenciar su 
entendimiento.  
 
DBA#6: responde 
preguntas 
relacionadas con el 
qué, quién y cuándo 
después de leer y 
escuchar textos 
simples.  
 

 
 
El cuidado 
de mi 
cuerpo y del 
medio 
ambiente.  

 
 
¿Cómo crear 
hábitos saludables 
para el cuidado de 
mi cuerpo?  
 
¿Cómo ser 
amigable con el 
medio ambiente? 

Establecer una 
rutina de cuidado 
físico personal 
 
Especificar 
acciones de 
ahorro de energía 
en la comunidad.. 

 
Identifica 
información 
esencial 
relacionada con 
la rutina de 
cuidado personal 
diario en textos 
cortos con 
lenguajes simples 
 
 
Reconoce el 
vocabulario 
relacionado con 
las rutinas diarias 
y el cuidado 
personal.   
 
Reconoce 
vocabulario 
relacionado con 
el ahorro de 
energía. 
 
Identifica la 
estructura de las 
preguntas WH y 
Yes/no questions 

 
Formula y 
responde 
preguntas 
preparadas 
previamente 
relacionadas 
con tópicos de 
su interés.  
 
Propone 
acciones 
simples para 
ahorrar 
energía.  
 
Hace una lista 
de las 
actividades de 
cuidados 
personales 
diarios más 
saludables. 
 
  

 
Asume una 
posición 
responsable 
frente a su 
cuidado 
personal. 
 
Respeta los 
turnos. 
 
Valora la 
importancia 
del ahorro de 
energía.  
 
Respeta el 
medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 

 
Lexical 
Parts of the body 
 
Daily routine time 
expressions: at, before, 
everyday, first, second, then.  
 
Expressions about 
personal care: in the 
morning I brush my teeth, I 
visit the doctor.  
 
Connectors: and, first, 
second, later.  
 
Expressions to describe 
energy saving actions. 
 
Grammar 
Present tense 
Yes/no questions and WH 
questions and short answers 
Frequency adverbs 
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Puedo extraer 
información general y 
específica de un texto 
corto y escrito en un 
lenguaje sencillo. 
 
Comprendo 
información básica 
sobre temas 
relacionados con mis 
actividades 
cotidianas y con mi 
entorno 
 
 
Formulo preguntas 
sencillas sobre temas 
que me son 
familiares 
apoyándome en 
gestos y repetición. 
 
Describo con frases 
cortas personas, 
lugares, objetos o 
hechos relacionados 
con temas y 
situaciones que me 
son familiares. 

 
Distingue 
secuencias en un 
texto oral o 
escrito. .  



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA INGLÉS 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de 

Elaboración: 24-

04-2018  

 

 
Narro o describo de 
forma sencilla hechos 
y actividades que me 
son familiares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
3 

 
 
Comprendo 
información básica 
con actividades 
relacionadas con mi 
rutina diaria y mi 
entorno. 
 
DBA#1: Describe las 
características 
básicas de personas, 
cosas y lugares de su 
escuela, ciudad y 
comunidad, a través 
de frases y oraciones 
sencillas. 
 
DBA# 3 Comprende y 
utiliza palabras 
familiares y frases 
cortas sobre rutinas, 

 
 
 
 
Around the 
world 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo puedo 
interactuar con las 
demás personas 
acerca del clima, el 
tiempo, la comida, 
las celebraciones y 
la música en inglés? 
 
¿Cuál es la 
importancia de 
conocer otros 
lugares y sus 
culturas? 

 
 
 
 
 
 
Definir rasgos 
propios de la 
colombianidad y 
otras culturas en 
cuanto al clima, 
la comida, las 
celebraciones y 
la música.  

 
 
 
 
Identifica 
información 
relacionada a 
características 
particulares de 
algunos países 
como la comida, 
la ropa y las 
celebraciones.  
 
Identifica la 
estructura de las 
preguntas WH. 
 
 
Interpreta 
situaciones 
acerca del clima, 

 
 
  
 
Da información 
acerca de los 
países y sus 
culturas en 
cuanto a clima, 
la comida, las 
celebraciones 
y la música. 
 
Pregunta y 
responde 
información 
específica 
acerca de 
países y sus 
culturas.  
 
Expresa en 
ingles las 

 
 
 
 
Valora una 
identidad 
cultural. 
 
Respeta las 
costumbres y 
tradiciones 
de otros.  
 
Asume con 
responsabilid
ad el 
aprendizaje 
del inglés 
 
Estructura 
oraciones en 
inglés acerca 
de los 

 
 
LEXICO 
Countries and nationalities 
 
Food 
 
Celebrations 
 
Clothing  
 
Adjectives 
 
Expressions for likes and 
dislikes  
 
Sports 
 
The weather 
 
Animals 
 
Daily routine verbs 
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actividades 
cotidianas y gustos. 
 
DBA#4: Comprende 
instrucciones 
relacionadas con las 
actividades y tareas 
de la clase, la 
escuela y su 
comunidad y expresa 
de 
manera escrita y oral 
lo que entiende de 
estas. 

el tiempo y las 
rutinas. 
 
 

actividades 
diarias, el 
tiempo y el 
clima. 

lugares de la 
ciudad y las 
actividades al 
aire libre 
utilizando 
adverbios de 
Frecuencia, 
posesivos y 
conectores 

 
Numbers from 1 to 100 
 
Music instruments 
 
About the time, Seasons 
and weather: summer, fall, 
spring, Winter, sunny, rainy, 
snowy, and cloudy. 
Questions about time: what 
time is it? / what do you get 
up? / what time is the English 
class?  
 
Daily routines (time and 
parts of the day) 
-Months and days of the 
week 
 
-routine expressions: Wake 
up, get up, take a shower, 
have breakfast, go to bed, 
take the bus, go to 
 
-connectors: ( then, so, later, 
after that, finally) 
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-adverbs of frequency: 
usually, often, sometimes, 
seldom, never. 
 
 
GRAMMAR: 
 
Present tense (WH 
questions) and verb be.  
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ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS  

GRADO: séptimo 7 °  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 
 
 
 

PERIODO 
1 

 
DBA #6 
Da y sigue 
instrucciones, 
recomendaciones 
y sugerencias 
sobre temas 
relacionados con 
su entorno 
cotidiano. Por 
ejemplo. Da 
instrucciones para 
hacer una receta 
 
DBA #1 
 
- Participa en 
conversaciones 

 
 
SALUD: 
Cuidado 
personal 
integral y 
actividades del 
tiempo libre  

 
 
¿Cuáles son los 
alimentos en mi dieta 
diaria y mis hábitos de 
cuidado personal y por 
qué son importantes 
para mi salud? 
 
¿Cuál es la importancia 
de las actividades del 
tiempo libre? 
 
 
 
 
 
 

 
Describe hábitos 
y rutinas sobre 
cuidado personal, 
nutrición, 
actividades 
físicas y del 
tiempo libre.  
 
 
 
 
 
 

 
Identifica las 
expresiones y 
palabras 
relacionadas con 
su cuidado 
personal, su salud 
y actividades 
recreacionales y 
la frecuencia de 
estas.  
 
Reconoce 
expresiones de 
rutinas diarias, 
hobbies y planes 
futuros. 
 

 
Llena formatos 
con información 
de los temas 
propuestos para 
este periodo.  
 
Da y solicita 
información 
personal y acerca 
de actividades 
diarias. 
 
Prepara una lista 
de oraciones 
simples sobre el 
cuidado personal 
 

 
Interioriza la 
importancia de 
cuidado integral 
de la persona. 
 
Valora y respeta 
la opinión de sus 
compañeros.  
 

LEXICAL 
 
Hobbies: play 
sports, dance, 
listen to music, go 
to the movies, etc. 
 
Relations of time:  
Once, twice a 
week, month, 
year, every two 
weeks, always, 
never, recently, 
regularly, etc. 
 
Personal care 
level: physical, 
intellectual, 
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cortas en las que 
brinda información 
sobre sí mismo, 
sobre personas, 
lugares y eventos 
que le son 
familiares. Para 
ello, usa frases y 
oraciones 
sencillas 
previamente 
memorizadas 
 
Propone acciones 
de convivencia e 
inclusión en el 
aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Identifica las 
estructuras de 
presente simple y 
futuro. 
 
Distingue niveles 
de cuidado 
personal (físico, 
intelectual, 
emocional, social 
y espiritual).  

Da y pide 
información 
personal sobre 
actividades físicas 
que ayudan a su 
salud. 
 
Produce textos 
cortos con la 
información 
relacionada con 
las actividades de 
cuidado personal 
con base a 
vocabulario 
estudiado 
 
expresa 
actividades 
recreativas a 
través de frases 
simples basadas 
en una plantilla y 
con el apoyo de 
fotos e imágenes 

emotional, social 
and spiritual 
activities: 
meditation, pray, 
workouts, 
camping, riding 
horses. 
 
Food vocabulary 
 
Expressions to 
describe habits: 
 
I always go to 
church on 
Sundays. 
 
Juan reads every 
day.  
 
Personal 
Hygiene 
vocabulary 
 
Expressions 
describe 
interests and 
tastes.  
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 My favorite 
activity is… 
 
I really like… 
 
When do you… 
 
 
Do you like to… 
 
Expressions to 
explain: 
 
Exercising is 
physical 
because…  
 
I like to run 
since… 
 
GRAMMAR: 
 
 Present and 
future tense 
(going to). 
 
Contractions 
 
Present of “like” 
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WH questions 
 
Modals: can 
 
Adverbs of 
frequency 
 
Yes/No questions 
 
Expresiones para 
describir hábitos 
(I do exercise 
once a week) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PERIODO 
2 

 
Describe, de 
manera oral, 
personas, 
actividades, 
eventos y 
experiencias 
personales.  
 

 
Bullying, 
conflictos y 
conservación 
del medio 
ambiente: 
sostenibilidad. 
 
 
 

 
¿Cómo solucionar 
conflictos de manera 
pacífica? 
 
¿Cómo proteger el 
medio ambiente en 
nuestra comunidad? 
 
 

 
propone acciones 
de convivencia e 
inclusión en el 
salón de clase. 
 
Especificar 
actividades para 
la conservación 
del 

 
Identifica palabras 
y expresiones 
relacionadas con 
las emociones en 
textos escritos. 
 
Reconoce 
expresiones 
relacionadas con 

 
En forma breve y 
sencilla narra una 
situación personal 
de convivencia. 
 
Construye las 
normas para 
mantener sana 

 
Acepta 
sugerencias y 
recomendaciones 
de otros. 
 
Colabora en la 
consecución de 
un ambiente 

 
LEXICAL 
Vocabulary 
 
Feelings and 
emotions (anger, 
angry, happy, 
sadness, sad) 
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Da y sigue 
instrucciones, 
recomendaciones 
y sugerencias. 
 
Describe las 
acciones 
relacionadas con 
un tema en su 
familia o entorno 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

medioambiente 
en la comunidad. 

el sentimiento las 
emociones, los 
valores y las 
cualidades 
 
Distingue las 
expresiones que 
se utilizan para 
hacer sugerencias 
y 
recomendaciones. 
 
Identifica la 
estructura del 
presente y pasado 
simple junto con 
las preguntas WH 
 
 
Reconoce 
expresiones 
relacionadas con 
el medio 
ambiente. 
 
 

convivencia en el 
aula. 
 
Ofrece y da 
disculpas.  
 
Da sugerencias y 
recomendaciones 
sobre situaciones 
específicas en el 
salón de clase.  
 
Produce textos 
descriptivos que 
describen los 
valores y 
cualidades de los 
compañeros y 
familiares. 
 
Intercambia 
sugerencias y 
recomendaciones 
sobre un tema 
específico en el 
aula. 
. 
Produce textos 
orales y escritos 

agradable en el 
salón de clase 
 
Respeta el medio 
ambiente.  

Ethical values 
( respect, 
honesty, humility, 
and responsibility) 
 
Personal 
qualities: 
Quiet, Talkative, 
tolerant, humble. 
 
Conectores: 
(Because, since, 
as, as a result of 
therefore, for this 
reason). 
 
Animals 
 
 
GRAMMAR 
Wh questions 
 
Imperatives to 
give 
recommendations 
and suggestions. 
 
Modal verbs: 
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sobre temas de 
interés. 
 
Propone acciones 
simples para la 
conservación del 
medio ambiente. 
 

Must, have to, 
should. Could. 
 
Presente y 
pasado simple 
(verb be and 
regular and 
irregular verbs)  
 
WH questions in 
present and past. 
 
Present perfect  
 

 
 
 
 

PERIODO 
3 

 
 
DBA #1 
 
- Participa en 
conversaciones 
cortas en las que 
brinda información 
sobre sí mismo, 
sobre personas, 
lugares y eventos 
que le son 
familiares. Para 
ello, usa frases y 
oraciones 

 
Globalización:
culturas 
internacionales 
 
 

 
 
¿Por qué es importante 
reconocer las 
características 
culturales de otros 
países? 
 

 
Reconocer las 
características 
culturales de 
algunos países. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identifica 
información 
relacionada con 
temas de interés 
general 
 
Da y solicita 
información 
 
Describe hábitos. 
Personas, y 
lugares. 
 

 
Prepara un cuadro 
comparativo de las 
diferentes 
características 
culturales de 
algunos países 
previamente 
asignados. 
 
Intercambia 
información 
relacionada con 
características 

 
Respeta las 
diferencias 
culturales. 
 
Valora la opinión 
y las 
contribuciones de 
sus compañeros.  

 
LEXICAL 
 
Countries an 
nationalities: 
 Colombia 
/Colombian 
United states of 
America 
/ American,  
Japan / Japanese 
China/ Chinese. 
 
Biodiversity: 
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sencillas 
previamente 
memorizadas 
- 
Dba # 4 
Entiende la idea 
principal y algunos 
detalles 
relacionados con 
actividades, 
lugares y 
personas en un 
texto descriptivo 
 
Dba #5 
Reconoce la 
información 
específica 
relacionada con 
objetos, personas 
en forma escrita y 
oral. 
 

Identifica 
similitudes y 
diferencias entre 
personas, lugares, 
animales y cosas. 
 
Identifica la 
estructura de 
presente, pasado 
y presente 
perfecto 
 
 
Reconoce 
expresiones 
relacionadas con 
la biodiversidad, 
de portes. Agua, 
estaciones etc. 
 
 

culturales de 
algunos países. 
 
Produce textos 
orales y escritos 
sobre 
características 
culturales de 
algunos países. 
 
 
 
 

Animals and 
plants. 
Oceans, rivers, 
mountains, 
valleys. Etc. 
 
Sport: 
Soccer, football. 
Basketball. 
Jumping, skating, 
canoeing, body 
boarding,  
Chess, pool, 
billiard, etc. 
 
Weather: sunny, 
cloudy, snowy, 
windy. 
 
Seasons: Winter. 
Summer, Spring, 
Fall. 
 
GRAMMAR 
 
Comparative and 
superlative. 
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Connectors of 
sequence. 
 
Present and past 
tense and 
continuous verb 
tense. 
 
Present perfect 
 
Text types: 
informative 
paragraph, 
descriptive 
paragraph, article, 
tweets, blogs and 
personal opinions.  
 
 

ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS  

GRADO: 8 °  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. Competencia lingüística 

2. Competencia pragmática 

3. Competencia sociolingüística 
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PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZA

DORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 
PERIODO 

1 
 
 
 
 

  
 DBA#3: 
Reconoce 
información 
específica en 
textos cortos 
orales y escritos 
sobre temas de 
interés general. 
 
DBA#4: 
Intercambia 
información 
sobre temas 
académicos del 
entorno escolar 
y de interés 
general, a través 
de 
conversaciones 
sencillas, 
diálogos y juego 
de roles 
Hace breve 
presentaciones 

 
 
Sostenibilidad: 
Acciones  
humanas  
 
 

 
 
 
¿Qué acciones 
humanas pueden 
contribuir a 
preservar el 
medio ambiente? 
 
 
 

 
Evaluar el 
impacto de las 
acciones 
humanas en el 
medio 
ambiente en el 
país  

Reconoce 
vocabulario 
relacionado del 
medio ambiente 
 
Identifica la 
estructura de 
preguntas de 
información. 
 
Reconoce 
expresiones de 
opinión. 
 
Identifica las 
etapas del 
proceso de 
escritura. 
 

Presenta, de 
forma oral el 
impacto de las 
diversas acciones 
humanas en el 
medio ambiente 
con el 
vocabulario 
pertinente. 
 
Solicita 
información de 
compañeros 
sobre acciones 
humanas en el 
medio ambiente a 
través de 
preguntas de 
información. 
Prepara textos 
escritos y 
descriptivos 
sobre acciones 
humanas 
dirigidas a 

Muestra 
respecto por el 
medio 
ambiente a 
través de la 
promoción de 
prácticas 
responsables. 
Reconoce sus 
prácticas 
ambientales y 
de los demás 

LEXICAL  
Human actions: 
Plant trees 
Throw garbage 
Mining 
Agriculture 
Recycle  
Waste 
GRAMMAR:  
Adverbs of frequency 
Possessive adjectives: (her, 
his, my, their. Your) 
Wh -questions  
Present tense 
Infinitive- gerund 
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de temas 
académicos 
relacionados 
con su ambiente 
escolar o de su 
comunidad. 
Hace 
recomendacione
s a las personas 
de su 
comunidad 
sobre qué hacer, 
cuando y como 
sobre temas 
relacionados 
con el medio 
ambiente.  

preservar el 
medio ambiente 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA INGLÉS 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de 

Elaboración: 24-

04-2018  

 

 
 
 
 
 
 

PERIODO 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hace 
recomendacione
s a las personas 
de su 
comunidad 
sobre qué hacer 
cuando y como. 
 
Reconoce la 
información 
específica en 
textos orales y 
escritos en 
temas de interés 
general. 
Reconoce el 
papel del 
lenguaje en la 
construcción de 
paz en la 
comunidad.  
Formula 
iniciativas para 
la prevención de 
desórdenes 
alimenticios.  

 
 
Soy 
consciente de 
mi cuerpo 
(trastornos 
alimenticios) y 
de mi rol en la 
sociedad (ser 
un buen 
ciudadano) 
 
 
 

 
¿Cuál debería 
ser mi 
alimentación para 
que sea 
saludable? 
¿Cómo ser un 
buen ciudadano? 

 
Evaluar el 
impacto de 
una buena y 
mala 
alimentación 
en mi salud. 
 
 
Determinar 
cuáles son las 
características 
y 
comportamient
os de un buen 
ciudadano.  
 
 
 
 

Identifica 
síntomas, 
partes del 
cuerpo, y 
tratamientos en 
textos brevés y 
escritos 
simples. 
 
Reconoce la 
estructura de 
preguntas de 
información. 
 
Reconoce las 
expresiones de 
opinión y 
recomendación. 
 
Reconoce el 
lenguaje 
positivo y el 
lenguaje 
negativo y su 
impacto en la 
convivencia 
Identifica la 
estructura de 

Hace preguntas 
sobre trastornos 
alimenticios 
basadas en 
formatos 
entregados por el 
profesor.  
Explica y expresa 
opiniones sobre 
trastornos de la 
alimentación en 
forma breve y 
sencilla. 
Prepara un 
escrito – reporte 
basado en notas 
sobre 
desórdenes 
alimenticios.  
 
Muestra la 
comprensión de 
las ideas 
generales y 
específicas en 
textos orales y 
escritos.  
Presenta 
opiniones sobre 

 
Reconoce su 
rol en la 
prevención de 
enfermedades. 
Reconoce las 
prácticas 
negativas para 
la salud.  
Muestra 
respectos por 
la opinión de 
sus 
compañeros. 
Reconoce los 
usos positivos 
y negativos del 
lenguaje.  
 
 
 

LEXICAL 
Parts of the body ( head, 
stomach, arm, back 
Symptoms and medication (flu, 
headache, broken bone 
Diseases- eating disorders( 
bulimia, overweight, obese, 
obesity, anorexia) 
Expressions to describe 
symptoms: ( I have a 
headache, I sometime take 
pills. I have got a fever. 
Positive and negative 
vocabulary: like, dislike, bad 
taste, fat, ugly, super skinny. 
Expressions to give an opinion: 
I agree, I disagree.  
I believe, I think. 
In my opinion, I am sorry, I 
can´t agree with. 
I am afraid that isn´t right. 
That may be the case, 
however… 
You should, shouldn´t 
 
GRAMMAR 
Adverbs of frequency 
Possessive adjectives: her, 
his, my, their, your. 
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preguntas de 
información. 
 
 
 

sobre el uso del 
lenguaje positivo 
y negativo 
siguiendo un plan 
de presentación 
dado por el 
profesor.  

Wh questions 
Imperatives – take…, drink…, 
don´t …. 
Past tense 
Modals: should, can, ought to 
and must. 

 
 

PERIODO 
3 

Intercambio 
información 
sobre temas de 
interés general 
atreves de 
conversaciones 
simples. 
Diálogos y role 
plays. 
 

 
 
 
 
GLOBALIZACI
ON: 
Consumismo 
 
 

 
 
 
¿Cuál es el 
impacto de 
consumismo en 
la economía de 
las personas? 

 
 
 
Determinar el 
impacto el 
consumismo 
en los jóvenes 
 
. 

 
Reconoce 
vocabulario 
sobre 
consumismo, 
moda, 
tecnología, y 
necesidades. 
 
Identifica la 
estructura de 

 
Muestra la 
comprensión de 
las ideas 
generales y 
específicas en 
textos orales y 
escritos.  
 
Prepara con 
ayuda una 

 
Muestra 
respeto por la 
opinión de sus 
compañeros. 
 
Reconoce su 
responsabilida
d en la 
construcción 

GRAMMAR 
Past tense. 
Present perfect 
Modals of possibility  
First conditional (book, page 
146) 
LEXICAL 
Consumerism: 
Buy and sell 
Fashion 
Technology 
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Reconoce la 
información 
específica en 
textos orales y 
escritos en 
temas de interés 
general. 
Hace 
recomendacione
s a las personas 
de su 
comunidad 
sobre qué hacer, 
cuando y como 

preguntas de 
información. 
Identifica la 
estructura de 
una encuesta. 
Reconoce las 
expresiones de 
opinión y puntos 
de vista. 

encuesta 
relacionada con 
el consumismo 
atreves de 
preguntas de 
información. 
Prepara y 
presenta un 
cuadro de 
clasificación 
basado en las 
categorías de las 
necesidades de 
consumo.  

de paz en su 
comunidad. 
Reconoce las 
características 
de un 
consumo 
responsable. 
 
 
. 

Over packaging 
Disposable income 
Words in favor and against: 
Like, similar as, same, in the 
same way, as well as, etc. 
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ASIGNATURA: INGLÉS                                                                                                                                                              

GRADO: 9 °                                                                                                                                                                    

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 

 

 

PERIODO 

1 

DBA#1: 

Explica el 

porqué de 

planes y 

acciones 

relacionadas 

con su 

entorno 

personal, 

escolar y 

comunitario. 

 

 

 

Your world  

 

 

¿Quién soy y quiénes 

son las personas que 

me rodean?  

 

Reconocer 

quién soy y el 

contexto en el 

que vivo.  

 

 

Reconoce el 

vocabulario 

para entablar 

conversacione

s y escribir 

textos de 

mediana 

longitud sobre 

sí mismo y las 

demás 

personas en 

cuanto a su 

apariencia 

 

Sostiene 

conversacion

es 

relacionadas 

con 

información 

personal y el 

entorno. 

 

Describe la 

apariencia 

 

Respeta los 

puntos de vista 

de los demás.  

 

Participa 

activamente 

en las 

actividades de 

clase.  

 

LEXICAL  

The alphabet 

The numbers from 1 to 1.000 

Colors 

Countries and nationalities 

Greetings and farewells 

The time 

Personal information questions 

Possessive adjectives 
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DBA#3: 

Resume la 

información 

que ha leído o 

escuchado 

sobre temas 

relacionados 

con su 

entorno 

escolar y 

académico a 

través de 

escritos 

estructurados. 

Identifico 

ideas 

generales y 

específicas en 

textos orales, 

si tengo 

conocimiento 

del tema y del 

vocabulario 

utilizado. 

física, 

personalidad e 

información 

personal. 

 

Identifica 

vocabulario 

que le permite 

relacionarse 

con las 

personas de 

su entorno.  

 

 

Reconoce el 

uso de las TIC 

en la vida 

cotidiana. 

 

 

física y la 

personalidad 

de las 

personas que 

le rodean. 

 

 

 

 

Identifica 

ideas 

relacionadas 

con los 

efectos de las 

TIC en la vida 

diaria en 

textos 

narrativos 

orales y 

escritos.  

 
 

Respeta a las 

demás 

personas sin 

importar las 

diferencias 

que puedan 

tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classroom objects 

Days of the week 

This – These – That - Those 

Family members 

The Saxon genitive ‘S 

Jobs and professions  

Adjectives to describe physical 

appearance and personality. 

Daily routine vocabulary.  

 

GRAMMAR 

Verb BE and its contracted 

forms 

WH questions 

Simple present  

Plurals  
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Identifico la 

información 

clave en 

conversacion

es breves 

tomadas de la 

vida real, si 

están 

acompañadas 

por imágenes. 

 

Contesto, en 

forma escrita, 

preguntas 

relacionadas 

con textos 

que he leído. 

 

Hago 

descripciones 

sencillas 

 

 

Reconoce el 

vocabulario y 

la gramática 

para expresar 

y conversar 

acerca de su 

rutina diaria 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mantiene una 
conversación 
sobre su 
rutina diaria 

 

Escucha de 

manera 

respetuosa a 

sus 

compañeros 

durante una 

conversación. 

This – These – That - Those 

The Saxon genitive ‘S 

A / AN 
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sobre 

diversos 

asuntos 

cotidianos de 

mi entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

2 

 

 

Infiero 

información 

específica a 

partir de un 

texto oral. 

 

Comprendo la 

información 

implícita en 

textos 

relacionados 

con temas de 

mi interés. 

 

 

Edito mis 

escritos en 

 

 

 

 

 

 

Around the world: 

weather, food and 

festivals 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cómo hacer una 

presentación e 

intercambiar 

información oral y 

escrita sobre diferentes 

culturas en relación con 

el clima, la comida y las 

fiestas? 

 

 

 

 

 

Intercambiar 

información a 

través de 

conversacion

es sobre 

temas 

relacionados 

con diferentes 

culturas en 

cuanto al 

clima, la 

comida y las 

fiestas 

Prepara 

presentacione

s sobre 

culturas en 

 

Reconoce 

estructuras de 

textos 

narrativos en 

relación con 

estilos de vida 

y rutina diaria 

 

Identifica 

información 

sobre temas 

de su interés 

en textos 

cortos 

descriptivos 

de manera 

oral y escrita. 

 

Responde y 

hace 

preguntas 

sobre la rutina 

diaria.  

 

 

Describe 

cómo celebra 

las ocasiones 

especiales 

(fiestas 

tradicionales 

del país) 

 

Valora y 

respeta la 

diferencia. 

 

Reconoce la 

importancia de 

una 

alimentación 

sana. 

 

Reconoce la 

importancia de 

cuidar el 

medio 

ambiente.  

 

LEXICAL: 

- Daily routine vocabulary 

- The time 

- Days of the week 

- Connectors of sequence: first, 

second, then, after, finally, next. 

- Transition words: therefore, 

thus, hence.  

-Expressions to make an oral 

presentation.  

- Adjectives to describe 

activities: boring, interesting, 

dangerous, exciting fun and 

tiring. 
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clase, 

teniendo en 

cuenta reglas 

de ortografía, 

adecuación 

del 

vocabulario y 

estructuras 

gramaticales. 

 

 

Hago 

exposiciones 

ensayadas y 

breves sobre 

algún tema 

académico de 

mi interés. 

 

Participo en 

una 

conversación 

 

 

 

 

 

 

 

cuanto al 

clima, la 

comida y las 

fiestas 

 

 

 

 

Identifica la 

estructura 

básica del 

presente y 

pasado 

simple.  

Entiende 

descripciones 

orales y 

escritas sobre 

gustos y 

ventajas y 

desventajas 

de cierto tipo 

de alimentos 

(comida 

saludable) 

 

Comprende 

producciones 

orales y 

escritas sobre 

 

Lee textos 

sobre 

celebraciones 

alrededor del 

mundo y los 

entiende de 

manera que 

es capaz de 

responder a 

preguntas de 

comprensión 

lectora sobre 

los mismos. 

 

Responde y 

hace 

preguntas 

sobre la 

alimentación.  

Escribe y 

dramatiza un 

diálogo sobre 

 

 

- The weather 

- Kinds of music  

- Vocabulary about celebrations 

- Ordinal numbers: first, second, 

etc. (dates) 

- Vocabulary about food: meat, 

fruit, grains, drinks, etc. Food 

groups: vegetables, proteins, 

etc. Healthy and unhealthy food 

- Parts of the body 

- Diseases and symptoms 

(introduction) 

-  

GRAMMAR: 

-Simple present and simple 

past. 

- Short answers 

- Punctuation  
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cuando mi 

interlocutor 

me da el 

tiempo para 

pensar mis 

respuestas. 

diferentes 

tipos de 

actividades 

que se hacen 

en el colegio 

en inglés. 

 

Identifica 

estilos de vida 

saludables y 

maneras de 

cuidar el 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

ordenar la 

comida en un 

restaurante. 

Escribe un 

texto 

descriptivo 

sobre la rutina 

diaria y 

actividades 

del tiempo 

libre.  

 

Hace una lista 

de acciones 

que 

promueven el 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

- WH questions 

- Frequency adverbs 

- How much – how many 

- Countable and uncountable 

nouns regarding food. 

- Quantifiers for countable and 

uncountable nouns: a lot of and 

a few (countable nouns) and a 

lot of and a little (uncountable) 

-Modal verb: should and can  

- Have to 

- The use of would  

- Healthy actions: eat a 

balanced diet, visit the dentist, 

etc. 

- There is and there are 

- Adverbs of frequency 
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PERIODO 

3 

 

Sigo las 

instrucciones 

dadas en 

clase para 

realizar 

actividades 

académicas. 

 

Hago 

descripciones 

sencillas 

sobre 

diversos 

asuntos 

cotidianos de 

mi entorno. 

 

Redacta 

textos de 

mediana 

 

Protect the earth  

 

 

 

 

¿Cómo intercambiar 

información y dar 

recomendaciones 

acerca del cuidado de la 

salud con un lenguaje 

comprensible?  

¿Qué acciones tomar 

para proteger el medio 

en el que vives? 

 

 

Establecer 

prácticas de 

prevención de 

las 

enfermedades 

a través de 

hábitos 

saludables.  

 

Identifica y 

lleva a cabo 

acciones para 

proteger el 

medio 

ambiente.  

 

Identifica 

practicas 

preventivas 

para cuidar su 

salud.  

Reconoce 

vocabulario y 

expresiones 

relacionadas 

con 

enfermedades 

comunes y 

medio 

ambiente  

Escoge 

información 

apropiada 

para apoyar 

usa 

información 

sobre 

enfermedades 

comunes en 

textos orales 

y escritos de 

mediana 

extensión. 

Busca 

información 

sobre las 

políticas 

municipales 

sobre el 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

Formula 

preguntas 

sobre los 

Reconoce el 

rol activo de la 

prevención de 

enfermedades 

y en el 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

 

Respeta el 

punto de vista 

de las demás.  

 

Expresa sus 

desacuerdos 

de una forma 

respetuosa.  

LEXICAL:  

-giving recommendation on 

diseases 

-Parts of the body 

- Common diseases and 

symptoms  

-Transition words  

-Expressions to describe 
symptoms  

-Expressions to introduce a 

subject 

- Expressions of advantages 

and disadvantages and. 

- Time expressions of the past 
(last year, last month, etc.) 

GRAMMAR:  
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longitud en 

los cuales 

realiza 

recomendacio

nes o 

sugerencias 

sobre 

situaciones de 

interés 

personal, 

escolar o 

social. 

 

Comprendo 

relaciones de 

adición, 

contraste, 

orden 

temporal y 

espacial y 

causa-efecto 

entre 

enunciados 

sencillos. 

sus puntos de 

vista.  

métodos de 

prevención de 

enfermedades 

comunes en 

su entorno.  

 

Expresa su 

opinión 

oralmente 

sobre 

acciones 

preventivas 

para el 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

 -Adverbs of frequency and 
sequence 

-imperatives 

-Modals: should, would, had 

better 

- Adjectives related to the topics, 

comparatives and superlatives. 

- Actions to promote the care of 
the environment. 

- Animals 

- Big numbers  

- Present continuous 

- Present and past tense of verb 

BE (was-were) 

- Simple future (will) (first 

conditional) 

PRONUNCIATION: 

Phonemes /d/ /t/ /Id/ regular 

verbs in past tense.  
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Uso planes 

representados 

en mapas o 

diagramas 

para 

desarrollar 

mis escritos. 

 

Hago 

descripciones 

sencillas 

sobre 

diversos 

asuntos 

cotidianos de 

mi entorno. 

 

Me apoyo en 

mis 

conocimientos 

generales del 

mundo para 
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participar en 

una 

conversación. 
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ASIGNATURA: IDIOMA EXTRAJERO INGLÉS  

GRADO: 10 °  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZA
DORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 
 
 

PERIODO 
1 
 
 
 
 

Identifico la idea 
principal de un texto 
oral cuando tengo 
conocimiento previo 
del tema. 
 
Analizo textos 
descriptivos, 
narrativos y 
argumentativos con 
el fi n de 
comprender las 
ideas principales y 
específicas. 
  

 
 
HEALTH: 
cultural and 
social 
practices  

 
 
¿Cómo ayudar a 
las demás 
personas para 
tener modos de 
vida saludable? 

 
Evaluar el 
impacto en la 
salud de 
prácticas 
culturales y 
sociales(pierc
ings, tattoos, 
extreme 
sports, 
sendetary 
life) 

 
Reconoce 
palabras y 
expresiones 
acerca de 
prácticas 
sociales y 
culturales en 
lecturas y 
textos. 
 
Identifica la 
información de 
las prácticas 
culturales y 

Produce texto de 
alerta acerca de 
las prácticas socio-
culturales que 
causan problemas 
de salud a la 
gente. 
 
Hace 
presentaciones 
orales hablando de 
las prácticas 
culturales y 
sociales. 
 

 
Respeta las 
diferencias 
culturales y 
personales. 
 
Reconoce las 
consecuencia
s 
socioculturale
s en la salud 
de la gente.  

 
LEXICAL  
-extreme Deports,. 
-health problems 
-Social groups (urban tribes) 
- health cultural and social 
practices 
-Expression of opinion… I think 
that, in my opinion, I believe 
that  
-Eating Disorders. 
-Expression to describe 
customs  
GRAMMAR 
-Presente, pasado  
 -Future simple. 
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Expreso valores de 
mi cultura a través 
de los textos que 
escribo. 
 
Respondo 
preguntas teniendo 
en cuenta a mi 
interlocutor y el 
contexto. 
 
Identifico palabras 
clave dentro del 
texto que me 
permiten 
comprender su 
sentido general. 
 
Hago 
presentaciones 
orales sobre temas 
de mi interés y 
relacionados con el 
currículo escolar. 
 
DBA #1 Distingue 
información general 
y específica en 
textos de 

sociales más 
comunes. 
Reconoce 
información 
general y 
especifica en 
textos en textos 
narrativos y 
descriptivos oral 
y escrito 
relacionados 
con temas de 
interés.  
 
Identifica 
estructuras 
básicas de 
presente, 
pasado, futuro y 
presente 
perfecto.  
. 

Justifica 
respetuosamente 
su punto de vista 
acerca de las 
campañas más 
efectivas basado 
en el vocabulario, 
expresiones y 
estructuras 
estudiadas.  
 
Hacer 
presentación oral 
acerca de 
campañas de 
prevención de 
manera clara y con 
confianza.  
 

-Condicional y modal. 
 

 PRONUNCIATION  
-Accent and stress on words 
recognition of stress in short 
phrases 
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opinión y 
discusiones orales 
y escritos sobre 
temas 
conocidos. 
 

 
 
 

PERIODO 
2 

 
Identifico el 
propósito de un 
texto oral. 
 
Comprendo 
variedad de textos 
informativos 
provenientes de 
diferentes fuentes.  
  
Planeo, reviso y 
edito mis escritos 
con la ayuda de mis 
compañeros y del 
profesor. 
Monologue: 1,2,3,6 
y  
 
Narro en forma 
detallada 
experiencias, 
hechos o historias 

 
 
SUSTAINABIL
ITY AND 
GLOBALIZATI
ON: fast 
fashion and 
everyday 
globalization  
 

 
 
¿Cómo influye la 
moda en las 
personas para su 
desarrollo 
sociocultural?  

 
 
Analizar el 
fenómeno de 
la moda 
desechable. 

 
Distingue las 
expresiones 
relacionadas 
con la moda. 
 
Diferencia la 
estructura de lo 
real y lo irreal.  

 
Formula pregunta 
acerca de los 
efectos de la moda 
en la comunidad. 
 
Comparte su punto 
de vista acerca de 
sus preferencias. 

 
Valora y 
respeta las 
opiniones de 
los otros. 
 
Asume una 
posición 
crítica de los 
temas 
tratados en 
clase. 

LEXICAL  
-Expressions for fashion… 
To be in fashion, to be out of 
fashion, fashionable, 
unfashionable. 
-expressions of opinion:    in 
my opinion, I believ, I think that 
… etc 
-clothing, accessories and 
fashion: clothes and its 
characteristics  
 
-fashion and culture 
-music, television and fashion  
-sport and fashion 
- different looks, different 
style. 
- multinational enterprises  
 -marketing 
- 
GRAMMAR:  
-Demonstratives: 
This/these, that/those. 
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de mi interés y del 
interés de mi 
audiencia. 
 
 

Adjectives: 
Long/short sleeve, sleeveless, 
v-neck, baggy,colorful etc 
Wh Questions. 
-Present and past tense 

 
 
 
 

PERIODO 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizo las imágenes 
e información del 
contexto de habla 
para comprender 
mejor lo que 
escucho. 
 
Hago inferencias a 
partir de la 
información en un 
texto.  
 
Escribo diferentes 
tipos de textos de 
mediana longitud y 
con una estructura 
sencilla (cartas, 
notas, mensajes, 
correos 
electrónicos, etc.). 
 
Utilizo una 
pronunciación 

 
 
GLOBALIZATI
ON: everyday 
globalización  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo aporta el 
proceso de 
globalización a 
nuestras vidas? 

 
Valorar el 
papel de la 
globalización 
en los 
productos de 
uso cotidiano  

 
 
Resume 
aspectos 
relevantes 
acerca del 
fenómeno de la 
globalización. 
 
Reconoce 
aspectos 
generales y 
específicos del 
fenómeno de la 
globalización. 
 
Explica con sus 
palabras que es 
la globalización.  

 
 
Hace preguntas 
acerca de la 
globalización y sus 
efectos. 
 
Comparte sus 
puntos de vista en 
forma oral. 
 
 

 
 
Valora y 
respeta las 
opiniones de 
los demás. 
 
Asume una 
posición 
crítica del 
tema de la 
globalización.  

LEXICAL:  
-Globalization: ( affluence, 
manufacture, technology, 
outsource..) 
-Expression to predict and give 
hypothesis  
-Expressions to infer 
- to justify  
-Expressions to persuade 
- free business agreements 
- commerce and marketing  
- multinational enterprises  
GRAMMAR: 
-Gerund. 
-Modals  
-Reported speech 
-Connectors 
-Past and Present continuous 
tenses. 
 
 
 
 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA INGLÉS 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de 

Elaboración: 24-

04-2018  

 

inteligible para 
lograr una 
comunicación 
efectiva. 
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ASIGNATURA: IDIOMA EXTRAJERO INGLÉS  

GRADO: Undécimo 11 °  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZAD

ORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 
PERIODO 

1 

  
Identifico la idea 
principal de un texto 
oral cuando tengo 
conocimiento previo 
del tema. 
 
Asumo una posición 
crítica frente al punto 
de vista del autor. 
 
Planeo, reviso y edito 
mis escritos con la 
ayuda de mis 
compañeros y del 
profesor. 

  
 
SUSTAINABI
LITY ACTIOS  

 
¿Por qué es 
importante aportar 
en los puntos de 
sostenibilidad 
propuestos por la 
ONU? 

 
Proponer 
acciones de 
sostenibilidad a 
partir de los 17 
objetivos 
propuestos por 
la ONU. 

  
Identifica 
información 
específica acerca 
de un tópico de 
interés, tanto en 
forma oral como 
escrita. 
 
Define las causas 
y efectos de un 
tema de interés 
general. 
 
Diferencia las 
estructuras 

 
Expresa 
oralmente 
los puntos 
de vista de 
un tema de 
interés. 
 
Defiende su 
punto de 
vista en 
forma oral y 
escrita, 
haciendo 
uso de las 

 
Valora y 
respeta las 
opiniones 
de los otros. 
 
Asume una 
posición 
crítica de 
los temas 
de interés 
social y 
académico. 
 
Es 
interesado 

LEXICAL  
- Sustainable Goals of 
ONU  
-Education: the future is in 
your hand  
.- social problems 
around the world 
-Vocabulary: Words 
related to the 17 objectives 
of the UN. : Education, 
poverty, hunger, health, 
gender. Inequality, 
environment, economy,  
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Utilizo un vocabulario 
apropiado para 
expresar mis ideas con 
claridad sobre temas 
del currículo y de mi 
interés 
 
Participo 
espontáneamente en 
conversaciones sobre 
temas de mi interés 
utilizando un lenguaje 
claro y sencillo. 
 
Identifico el punto de 
vista del autor. 
 
Analizo textos 
descriptivos, narrativos 
y argumentativos con 
el fi n de comprender 
las ideas principales y 
específicas. 
 
DBA# 1 Identifica el 
propósito de textos 
orales y escritos de 

condicional real o 
imaginario.  
 
Identifica 
estructuras del 
presente, pasado, 
futuro y los 
tiempos perfectos.  
 
 
 

estructuras 
estudiadas. 
 
Identifica las 
caracteristic
as y 
aspectos 
claves de 
un tema de 
interés 
general. 

en el bien 
común.  

-Expressions of cause 
and effect: Because of the 
…In spite of, It was... 
Therefore 
-Expressions to propose 
actions  
-I sugest we.. 
-if we did…. We could… 
-the point is to … tte ideas 
is … 
 
GRAMMAR:  
-Present, past y future  
-Conditional. 
-Future tense  
-Perfect tense 
-Connector and linking 
expressions. 
. 
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mediana longitud 
relacionados 
con temas de interés 
general y de su 
entorno académico y la 
Comparte con otros. 
 
DBA# 6 Expresa de 
manera oral su 
punto de vista acerca 
de un 
tema controversial 
previamente 
Estudiado. 
 

 
PERIODO 

2 
 
 
 
 

Identifico personas, 
situaciones, lugares y 
el tema en 
conversaciones 
sencillas. 
 
Analizo textos 
descriptivos, narrativos 
y argumentativos con 
el fi n de comprender 
las ideas principales y 
específicas. 
 

 
 
HEALTH: 
health 
services  

¿Cómo mejorar las 
condiciones de 
salud y bienestar 
de mi entorno? 
 

Plantear rutas 
para la 
obtención de 
servicios de 
salud en mi 
comunidad. 

Identifica 
información 
específica de un 
texto, tanto en 
forma oral como 
escrita. 
 
Indica las ventajas 
y desventajas de 
un tema tratado en 
clase. 
 
Reconoce el 
vocabulario 

Clasifica 
información 
de 
diferentes 
tipos que 
hablen de 
servicios de 
salud. 
 
Prepara un 
texto escrito 
acerca de 
los servicios 
de salud en 

Respeta las 
opiniones 
de los otros. 
Muestra 
interés por 
el bien 
común. 

LEXICAL  
-health vocabulary. 
-expressions to present 
advantages and 
disadvantages  
-Expresiones para 
presentar ventajas y 
desventajas. 
-Expressions to 
summarize. 
-Expressions to quote  
 
TOPICS 
-health problems  
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Escribo textos a través 
de los cuales explico 
mis preferencias, 
decisiones o 
actuaciones. 
. 
Utilizo elementos 
metalingüísticos como 
gestos y entonación 
para hacer más 
comprensible lo que 
digo. 
 
 
 

relacionado con 
health service, 
bibliographic 
sources, 
comparisons, etc. 
. 

la 
comunidad. 

-colombian health system 
- healthcare and healthy 
habits 
 
GRAMMAR: 
-Present, past and future 
simple. 
-Reported speech  
- Present y past 
continuous . 
- past perfect 
 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifico conectores 
en una situación de 
habla para comprender 
su sentido. 
 
Comprendo variedad 
de textos informativos 
provenientes de 
diferentes fuentes. 
 
DBA #8 Narra de 
manera oral o escrita 
experiencias 

 
 
GLOBALIZAT
ION: 
TECHNOLO
GY AND 
PRIVACY  
 
 
 
 
 
 
 

Promueve usted el 
uso responsable 
de la tecnología y 
se protege su 
privacidad?  
 

 
Promover el uso 
responsable de 
la tecnología 
para la 
protección de la 
privacidad. 

 
 Identifica 
información 
esencial en texto 
oral y escrito. 
 
Define las causas 
y los efectos de 
una información 
específica. 
 
Reconoce 
expresiones 
relacionadas a los 

 
Clasifica 
información 
clave de 
diferentes 
temas de 
interés. 
 
Prepara un 
texto 
narrativo de 
temas de 
interés 
general.  

Tolera las 
diferencias. 
Respeta la 
privacidad. 
 
Respeta el 
punto de 
vista del 
otro. 
 

LEXICAL  
- Technological devices  
-Social networks 
-Expressions related to 
opinions.  
-Logical and sequence 
- the impact of technogy 
 
GRAMMAR 
 -Tercer condicional. 
-connectors. 
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 personales o historias 
conocidas. 
 
Escribo textos a través 
de los cuales explico 
mis preferencias, 
decisiones o 
actuaciones.   
. 
Hago presentaciones 
orales sobre temas de 
mi interés y 
relacionados con el 
currículo escolar. 
 
Uso lenguaje funcional 
para discutir 
alternativas, hacer 
recomendaciones y 
negociar acuerdos en 
debates preparados 
con anterioridad. 

medios de 
comunicación, 
reglas de etiqueta, 
paginas. 
 
 

 
Propone 
estrategias 
y contribuye 
al respeto 
de la 
privacidad a 
través del 
uso de la 
tecnología.  
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6.  Integración curricular. 

La naturaleza del área de inglés implica una relación simbiótica con las demás 

áreas. Pues los idiomas permiten la expresión del pensamiento, la adquisición del 

conocimiento y la comunicación entre los individuos dentro de un colectivo.  

El diseño curricular del área de inglés en su estructura temática utilizas diversos 

contenidos que se relacionan con la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte.  

Lo que posibilita el aprendizaje y el desarrollo de competencias en las áreas 

mencionadas al mismo tiempo que se desarrollan la competencia comunicativa en 

inglés.  

De manera directa el área de inglés contribuye al proyecto de fomento a la 

recreación el arte y la cultura, específicamente desde apoyo a actividades culturales 

como el englishday, concurso de la canción.  

De igual manera el área se vale los recursos del proyecto plan digital Avelinista para 

la capitalización de los recursos audiovisuales en favor de la potencialización de 

habilidades de producción y recepción. 

De otro lado el área de inglés se vincula con todos los proyectos institucionales en 

lo concerniente a divulgación, promoción informativa y apoyo publicitario. Para ello, 

hará uso de la emisora escolar y espacio de carteles donde se emitirán mensajes 

en inglés como idioma alternativo al español.  

7. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la institución 

educativa Avelino Saldarriaga tendrá en cuenta algunas particularidades 

metodológicas que intentan dar atención pertinente y oportuna la población de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. Para tal fin es 

responsabilidad de los docentes del área revisar los planes de ajustes 

razonables (PIAR) que contiene las especificaciones de los estudiantes que 

presentan alguna discapacidad.  

     En ese sentido el área de inglés define: 

 Crear un plan de adecuaciones curricular considerando las particularidades 

de los estudiantes con discapacidad. 

 Se ofrecen espacios de tutorías o sesiones personalizadas para estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 
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 Dentro del aula regula se será espacios de apoyo utilizando algunos 

estudiantes avanzados como padrinos o colaboradores de aquellos 

estudiantes de con necesidades educativas especiales que lo requieran.  

 Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación y la informativa, así como 

también recursos físicos didácticos que acerquen a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales a los fortalecimientos progresivos de las 

habilidades comunicativas en el idioma inglés.  

 La apertura de un club de conversación en ingles donde la población con 

necesidades educativas especiales es prioridad.  

 Vincular a los estudiantes con necesidades educativas especiales a eventos 

socioculturales como el english day, spelling bee, festival de la canción o 

actividades lúdico-recreativas orientadas por el área.  
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