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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Transición 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

1. Reconoce instrucciones 

sencillas relacionadas con 

su entorno inmediato, y 

responde a ellas de 

manera no verbal.  

2. Identifica y reproduce 

palabras familiares sobre su 

entorno inmediato (casa y 

salón de clase).  

3. Responde a preguntas 

muy sencillas sobre sus 

datos personales tales 

como su nombre, edad y 

su familia.  

4. Asocia imágenes con 

sonidos de palabras 

relacionadas con su casa y 

salón de clases de manera 

no verbal.  

  

  

  

  

  

  

  

    

No aplica  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  

Temas  

• Verbo to be (afirmación y negación)   

• Imperativos  

• Can and can´t  

• Artículos (a and an)  

• Like and doesn´t like  

  

Subtemas  

Partes del cuerpo, formas geométricas, adjetivos, números, juguetes, colores, acciones, 

juegos, expresiones para saludar y presentarse.  

Adjetivos para expresar emociones, colores, posición, materiales, números, expresiones 

(cómo me siento). Clasificación de animales (salvajes y domésticos), animales, números, 

paisaje natural, partes de la casa, lugares en la escuela, posición, acciones. Vocabulario 

relacionado con cultura, trabajos, miembros de la familia, meses, números.  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  

1. Valora la importancia del 

cuidado de su cuerpo 

mientras juega. 2. Cuida y 

respeta su cuerpo y el de los 

demás.   

3. Cumple con las normas 

de comportamiento 

establecidas.  

4. Reconoce que su 

estado de ánimo puede incidir 

en su comportamiento.  

5. Respeta el espacio de 

los demás  

6. Realiza acciones para 

cuidar su entorno, como arrojar 

la basura en la caneca o 

reciclar.   

7. Trabaja en 

colaboración con otros para 

cuidar el medio ambiente.  

8. Reconoce su identidad 

cultural como miembro de su 

familia.   

9. Aprecia las diferencias 

culturales con sus compañeros 

y compañeras.  

10. Valora las enseñanzas 

de sus abuelos.   

11. Se proyecta como 

miembro importante de su 

comunidad.  

  

  

1. Nombra las partes de su 

cuerpo en inglés.   

2. Asocia las palabras en 

inglés que escucha con imágenes 

relacionadas con partes del 

cuerpo y juegos.   

3. Sigue instrucciones sencillas 

en inglés cuando se le dicen 

despacio y con pronunciación 

clara.   

4. Menciona su juego o 

juguete favorito en inglés.   

5. Expresa su estado de ánimo 

con frases previamente estudiadas 

en inglés.   

6. Sigue instrucciones sencillas 

en inglés relacionadas con la  

convivencia en el aula.   

7. Responde preguntas 

simples en inglés previamente 

estudiadas sobre sus sentimientos.  

8. Expresa lo que puede y no 

puede hacer en inglés.   

9. Nombra en inglés 

elementos del medio ambiente 

que le rodea.   

1. Reconoce las 

principales partes del cuerpo 

en inglés.   

2. Reconoce su género 

en inglés.   

3. Reconoce y pronuncia 

en inglés el vocabulario 

relacionado con juegos, 

juguetes y actividades 

recreativas.   

4. Identifica de manera 

oral frases en inglés para 

expresar preferencia.  

5. Identifica el 

vocabulario y las frases usadas 

en inglés para hablar de sus 

emociones y estados de 

ánimo.   

6. Reconoce el 

vocabulario en inglés 

relacionado con situaciones 

de convivencia.  

7. Reconoce de manera 

oral vocabulario en inglés 

sobre animales domésticos y 

salvajes.  

8. Identifica expresiones 

en inglés para hablar de lo que 

puede y no puede hacer.   

9. Reconoce de manera 

oral vocabulario en inglés 

relacionado con elementos 

del paisaje natural.   

  

  

10. Comprende oraciones 

cortas en inglés sobre el medio 

ambiente, apoyadas por 

imágenes.   

11. Responde preguntas 

sencillas en inglés previamente 

estudiadas sobre el tema del 

módulo  

12. Describe en inglés de 

manera breve y sencilla algunas 

costumbres familiares.   

13. Intercambia información 

sencilla en inglés sobre costumbres 

y tradiciones familiares.   

14. Comprende textos orales 

descriptivos sencillos en inglés sobre 

roles y trabajos en la comunidad.   

15. Responde en inglés 

preguntas simples previamente 

estudiadas sobre información 

personal.  

10. Identifica de manera oral 

palabras y frases en inglés 

para describir acciones 

corporales 11. Identifica de 

manera oral vocabulario en 

inglés relacionado con 

costumbres de su familia.  

12. Reconoce de manera 

oral léxico en inglés sobre 

representaciones  

culturales de su comunidad: 

música, lengua, tradiciones.   

13. Reconoce de manera 

oral léxico en inglés sobre roles 

y trabajos en la comunidad.  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

Estilos de vida saludable: Juego y aprendo sobre mi cuerpo y comparto mis emociones  

  

Eduderechos: Me reconozco como miembro de una comunidad  

  

PRAE: Puedo cuidar mi mundo  
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Primero 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

  

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  

  

COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

  

- Comprende y responde a 

instrucciones sobre tareas 

escolares básicas, de 

manera verbal y no verbal.  

  

- Comprende y realiza 

declaraciones sencillas, 

usando expresiones 

ensayadas, sobre su entorno 

inmediato (casa y escuela).  

  

- Organiza la secuencia de 

eventos principales en una 

historia corta y sencilla, sobre 

temas familiares, después de 

haberla leído o escuchado, 

usando ilustraciones.  

  

- Responde preguntas 

sencillas sobre información 

personal básica, como su 

nombre, edad, familia y 

compañeros de clase.  

  

- Menciona algunas 

cualidades  

físicas propias y de las 

personas que le rodean a 

través de palabras y frases  

previamente estudiadas  

  

  

  

- Identificar de manera oral 

palabras e instrucciones cortas en 

inglés relacionadas con rutinas de 

aseo y cuidado personal. 

Mencionar de forma sencilla en 

inglés acciones de su rutina de 

aseo personal.  

  

- Identificar de manera oral 

palabras y frases cortas en inglés 

relacionadas con características 

físicas propias y de sus 

compañeros.   

  

- Mencionar con frases 

sencillas en inglés cualidades 

físicas propias y de sus 

compañeros.  

  

- Reconocer palabras y 

frases cortas en inglés relacionadas 

con el cuidado de su escuela. 

Mencionar en inglés elementos de 

la escuela y acciones para su 

cuidado con frases sencillas.  

  

- Identificar palabras y frases 

sencillas en inglés sobre hábitos de 

consumo en su hogar. Responder 

en inglés preguntas muy sencillas 

sobre hábitos en su familia.  

  

  

- Expresar en inglés 

preferencias por ciertos 

alimentos que 

contribuyen con el 

cuidado de su salud. 

Describir su rutina de aseo 

personal.  

  

- Identificar de 

manera oral palabras e 

instrucciones cortas en 

inglés relacionadas con 

rutinas de aseo y cuidado 

personal.   

  

- Mencionar de 

forma  

sencilla en inglés acciones 

de su rutina de aseo 

personal.  

  

- Describir en inglés 

objetos conocidos de su 

salón de clases. 

Mencionar en inglés lo 

que se debe o no hacer 

para el cuidado de la 

escuela.  

  

- Dar y pedir 

información en inglés 

sobre su familia. Describir 

con lenguaje sencillo en 

ingles objetos de su casa y 

su ubicación  
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CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  

 - 

Temas  

• Pronombres personales I, you, he, she, it, they   

• Adjetivos posesivos my, your, his/ her  

• There is/ There are  

• Preposiciones de lugar  in, on, at  

• Expresiones like – don’t like  

• Imperativos  

  

Subtemas  

Partes del cuerpo  

Miembros de la familia  

Números del 1 al 70.                    

adjetivos para descripciones físicas 
expresiones relacionadas con el 
respeto                    

Objetos de la escuela  

Lugares en la escuela  

Materiales de clase (útiles escolares).              

       Partes de la casa  

       Objetos de la casa  

       Verbos de acción   

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  
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Reconoce su responsabilidad 

en la práctica de una rutina de 

aseo y cuidado corporal como 

acciones fundamentales para 

la salud. - Se preocupa por su 

aseo y cuidado personal.  

- Se respeta a sí mismo y 

a los demás.   

- Valora y respeta a 

quienes lo rodean sin importar 

sus diferencias físicas o de 

género.  

- Reconoce su 

responsabilidad en el cuidado 

y limpieza de su institución 

educativa  

- Promueve acciones 

para el cuidado de su escuela.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Responde a preguntas en inglés 

sencillas que requieren información 

personal básica.  

- Organiza imágenes que 

representan una secuencia en la 

rutina diaria y la recuenta en 

inglés.  

- Elabora en inglés un listado 

de las actividades requeridas para 

el cuidado y aseo personal. - 

Expresa en inglés sus gustos y 

preferencias a través de las frases I 

like/ I don’t like.   

- Presenta, con vocabulario 

aprendido en inglés a sus 

compañeros y compañeras a 

través de los posesivos his/ her. - 

Responde a estímulos dados a 

través de imperativos en inglés. - 

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 

clarificar la ubicación de objetos 

en un lugar específico.   

- Elabora, a través de 

imperativos, una lista en inglés de 

las cosas que se deben hacer 

para mantener limpia y ordenada 

su escuela.  

- Describe con palabras en 

inglés y expresiones sencillas los 

objetos que se encuentran en su 

casa.  - Elabora en inglés una lista 

de acciones que favorecen 

hábitos para colaborar en su casa.  

 Identifica vocabulario en 

inglés relacionado con las 

partes del cuerpo.   

- Reconoce palabras y 

expresiones en inglés que 

indican rutinas de higiene y 

cuidado corporal.  

- Identifica palabras es 

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. - Identifica las frases I 

like/ I don’t like  - Reconoce 

los posesivos my, your, his, her  

- Comprender 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.  

- Identifica palabras y 

expresiones sencillas en inglés 

referidas a hábitos de ahorro.   

- Reconoce acciones 

que pueden favorecer hábitos 

de colaboración en casa y las 

enuncia en inglés.  

  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

  

- PESCC: Expresa sus ideas y opiniones con respeto por sí mismo y por los demás; valora su 

cuerpo y respeta las diferencias con los otros. (Tema: cuido mi cuerpo y valoro nuestras 

diferencias)  

- Promoción de estilos de vida saludable: desarrolla competencias y habilidades que le 

permitan construir bienestar propio de las personas que integran la comunidad educativa. 

(Tema: cuido mi escuela y colaboro en mi casa)  
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Segundo 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  

  

COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN  

  

- Expresa ideas sencillas 

sobre temas estudiados, usando 

palabras y frases.   

- Comprende la secuencia 

de  

una historia corta y sencilla sobre 

temas familiares, y la cuenta 

nuevamente a partir de 

ilustraciones y palabras 

conocidas.  

- Intercambia información 

personal como su nombre, edad 

y procedencia con compañeros 

y profesores, usando frases 

sencillas, siguiendo modelos 

provistos por el docente.  

- Menciona aspectos 

culturales propios de su entorno, 

usando vocabulario y 

expresiones conocidas  

  

  

  

- Identificar palabras y frases 

sencillas en inglés relacionadas con 

alimentos y rutinas alimenticias. 

Intercambiar en inglés información 

de manera sencilla sobre 

preferencias y hábitos alimenticios.   

- Describir de manera oral y 

escrita en inglés hábitos alimenticios 

saludables apoyado con ayudas 

visuales.  

- Reconocer palabras y frases 

sencillas en inglés relacionadas con 

los derechos de los niños y niñas.  

- Enumerar en inglés acciones 

para el respeto de los derechos de 

niños y niñas a través de frases 

sencillas y ensayadas.  

- Comprender frases sencillas en 

textos cortos, orales o escritos, como 

cuentos, apoyados con imágenes.  

- Identificar palabras y frases 

sencillas en inglés sobre seres vivos 

de su entorno.  

- Mencionar en inglés algunas 

características físicas de otros seres 

vivos  

- Comprender frases sencillas en 

inglés en textos cortos, orales o 

escritos, con ayuda de imágenes, y 

relacionados con los seres vivos  

- Identificar palabras y frases 

sencillas en inglés relacionadas con 

manifestaciones culturales de una 

comunidad.  

- Describir en inglés con frases 

sencillas elementos de una cultura 

propia o de otra comunidad.  

- Comprender una secuencia 

de  

eventos en un texto corto oral o 

escrito en inglés, apoyado con 

imágenes.  

  

  

  

- Dar y pedir información 

sencilla en inglés acerca de 

sus alimentos preferidos. Hacer 

comparaciones en inglés 

acerca de acciones que nos 

llevan a tener una vida 

saludable.  

- Describir su dieta en 

inglés con lenguaje sencillo.  

- Dar información 

sencilla en inglés sobre sus 

derechos. Dar y seguir 

instrucciones sencillas en 

inglés.  

- Intercambiar en inglés 

información sobre lo que 

puede y no puede hacer al 

referirse a sus derechos.  

- Describir en inglés otros 

seres vivos y su ubicación. Dar 

y pedir información básica en 

inglés acerca de otros seres 

vivos.  

- Dar instrucciones en 

inglés en el aula de clase.  

- Expresar en inglés 

gustos acerca de actividades 

culturales. Describir en inglés lo 

que otros están haciendo al 

momento de hablar.  

- Mencionar costumbres 

básicas de su región en inglés  
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CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  

   

Temas  

• Presente simple  

• Can/ Can’t  

• WH- questions  

• Should  

Presente continuo  

Subtemas  

Alimentos saludables, deportes, actividades al aire libre  

Actividades de entretenimiento, palabras relacionadas con la escuela, adjetivos, expresiones 

relacionadas con los derechos de los niños                        

Animales, hábitats, verbos  

Celebraciones o festivales en Colombia  

Meses y fechas  

•  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  

- Promueve acciones 

fundamentales para la 

práctica de buenos hábitos 

corporales y alimenticios 

para tener una vida 

saludable.  

- Respeta a sus compañeros 

y compañeras  

- Celebra el conocimiento 

que tiene de sus derechos 

y los de los demás como 

miembros de una 

comunidad  

- Valora la presencia de 

otros seres vivos en su 

entorno.   

- Comparte con personas 

cercanas normas básicas 

para la preservación de 

otros seres vivos en su 

entorno.  

- Respeta y valora las 

manifestaciones de los 

diversos grupos culturales 

que conoce.   

- Promueve el cuidado de 

las tradiciones de los 

diversos grupos culturales 

estudiados.  

  

- Clasifica y nombra en 

inglés alimentos y bebidas 

saludables y poco 

saludables en su contexto 

inmediato.  

- Categoriza las actividades 

que favorecen una buena 

salud y las nombra en 

inglés.  

- Participa en una 

conversación corta en 

inglés sobre alimentos y 

hábitos para una vida 

saludable.  

- Elabora, a través de 

ilustraciones, una lista en 

inglés de alimentos y 

hábitos para tener una 

vida saludable.  

- Responde con una palabra 

en inglés a preguntas 

sencillas con las palabras 

what/ who/ where.  

- Elabora una lista sencilla 

acerca de lo que los niños 

y niñas pueden hacer en su 

contexto inmediato.  

- Da instrucciones en inglés 

acerca de buenos hábitos 

de convivencia a través 

del uso de imperativos.   

- Se presenta a sí mismo y a 

sus compañeros y  

compañeras, a través del 

uso de expresiones sencillas 

en inglés.   

- Identifica la idea general 

de una historia gráfica 

relacionada con los 

derechos de los niños y 

niñas.  

- Describe en inglés las 

características de los seres 

vivos.   

- A través de vocabulario 

sencillo hace preguntas y 

responde en inglés acerca 

de la presencia de otros 

seres vivos en su entorno.   

- Clasifica y nombra en 

inglés seres vivos de 

acuerdo con sus 

características   

- Participa en 

conversaciones cortas en 

inglés y con vocabulario 

sencillo acerca de los seres 

vivos y sus características 

básicas.  

  

  

- Identifica el vocabulario en 

inglés de los alimentos 

comunes en su contexto.  

- Reconoce palabras y 

expresiones en inglés que 

indican hábitos para 

mantener una buena 

salud.  

- Identifica vocabulario y 

expresiones en inglés sobre 

causas que podrían derivar 

en problemas de salud.  

- Identifica las palabras 

what/ who, where para 

hacer preguntas.   

- Identifica palabras sencillas 

en inglés del vocabulario 

relacionado con los 

derechos de los niños y 

niñas.  

- Identifica características y 

necesidades de los seres 

vivos en su entorno en 

inglés.  

- Identifica en el vocabulario 

palabras sencillas en inglés 

relacionadas con las 

características de los seres 

vivos  

- Identifica palabras en 

inglés relacionadas con 

actividades culturales, 

celebraciones y 

tradiciones.  

- Identifica palabras que le 

permiten describir en inglés 

diferencias físicas entre 

diversas comunidades.  
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 - Elabora una lista en inglés 

con base en las tradiciones 

de los diversos grupos 

culturales.  

- Expresa en inglés lo que le 

gusta y lo que no le gusta 

de los grupos estudiados.  

- Describe en inglés 

imágenes, a través de 

palabras sencillas, 

contando lo que está 

sucediendo.  

  

 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

  

Promoción de estilos de vida saludable: desarrolla competencias y habilidades que le permitan construir 

bienestar propio de las personas que integran la comunidad educativa. (Tema: Tengo hábitos sanos)  

  

Educación para el ejercicio de los derechos humanos: habla de los derechos de los niños y reconoce los de 

los demás compañeros en la institución educativa. (Tema: conozco mis derechos y reconozco otras culturas 

)  

  

Proyecto ambiental escolar: Identifica el proyecto ambiental escolar como parte de las actividades diarias 

a realizar dentro de la institución educativa fomentando el cuidado del medio ambiente. ( Tema: Valoro 

nuestra biodiversidad)  
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Tercero 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

 

  

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

• Comprende y describe 

algunos detalles en 

textos cortos y sencillos 

sobre temas familiares, 

a partir de imágenes y 

frases conocidas.  

• Responde, de manera 

oral o escrita, preguntas 

sencillas sobre textos 

descriptivos cortos y 

alusivos a temas 

conocidos y temas de 

clase. Intercambia ideas 

y opiniones sencillas con 

compañeros y 

profesores, siguiendo 

modelos o a través de 

imágenes.   

• Describe, de manera 

oral y escrita, objetos, 

lugares, personas y 

comunidades, usando 

oraciones simples.  

  

  

• Comprender frases en textos 

escritos cortos y simples en 

inglés, soportados por 

imágenes, relacionados con 

problemas de salud.   

• Identificar palabras y frases 

en inglés relacionadas con 

problemas comunes de 

salud en su comunidad. 

Intercambiar información en 

inglés sobre síntomas y 

maneras de prevenir 

problemas de salud en su 

comunidad.  

• Identificar palabras y frases 

en inglés sobre los deberes 

de niños y niñas. 

Comprender frases en textos 

escritos cortos y simples en 

inglés, soportados por 

imágenes, relacionados con 

los deberes de niños y niñas.   

• Presentar ideas sencillas en 

inglés, de manera oral, 

sobre los deberes y 

derechos de niños y niñas.  

• Identificar causas y 

consecuencias en textos en 

inglés orales y escritos, 

cortos y sencillos, sobre el 

medio ambiente.   

• Intercambiar información en 

inglés sobre los efectos del 

ser humano en el medio 

ambiente, a través de frases 

previamente estudiadas.   

• Producir frases sencillas en 

inglés sobre causas y 

consecuencias de las 

acciones humanas sobre el 

medio ambiente.  

• Comprender frases en textos 

descriptivos, escritos y orales 

en inglés, sobre objetos de 

la tecnología y su función.   

• Intercambiar información en 

inglés sobre el uso de la 

tecnología, a través de 

frases previamente 

estudiadas. Presentar ideas 

sencillas en inglés, de 

• Dar y pedir 

información en inglés 

acerca de síntomas 

de enfermedades 

de su comunidad.   

• Dar instrucciones 

sencillas en inglés.   

• Describir, con frases 

sencillas en inglés, 

síntomas de 

enfermedades 

usuales en su 

comunidad.  

• Expresar con frases 

sencillas en inglés sus 

deberes en casa, 

escuela y 

comunidad.   

• Dar y solicitar 

información sencilla 

en inglés sobre 

acciones cotidianas 

relacionadas con 

responsabilidades en 

la comunidad.   

• Dar instrucciones 

sencillas en inglés 

para el cuidado de 

la comunidad.  

• Mencionar en inglés 

las causas y 

consecuencias de 

una situación dada, 

apoyado con 

imágenes.  

• Describir en inglés 

acciones cotidianas 

relacionadas con el 

medio ambiente.   

• Dar advertencias 

sencillas y 

ensayadas en inglés 

sobre el medio 

ambiente.  

• Dar y pedir 

información sencilla 

en inglés sobre el uso 

de la tecnología.   

• Describir en inglés 

rutinas relacionadas 

con el uso de la 
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manera oral, sobre las 

buenas prácticas en el uso 

de la tecnología.  

  

tecnología. Nombrar 

elementos de la 

tecnología y su uso 

en inglés.  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  

  

Temas  

   Should / shouldn’t,  

• Articulo indefinido A / An.   

• Presente simple.   

• Pronombres posesivos  

• Preguntas wh  

• Imperativos para expresar advertencias  

• Modales para expresar obligación: Have to / must.   

• Expresiones causa-consecuencia.   

• Comparaciones simples   Adverbios de frecuencia  

• Can/can´t.  

 

Subtemas  

 SALUD Y VIDA: Cuido mi salud y la de mi familia. Partes del cuerpo, Enfermedades comunes y 

síntomas / Common diseases and symptoms Zika, dengue, common cold, flu, fever, headache, 

stomachache, sore throat. Números y porcentajes / numbers and percentages 100 - 1000 % (per 

cent). Expresiones: I have a… The symptoms are… How do you feel?.   

 CONVIVENCIA Y PAZ Cumplo mis deberes. La hora / Telling the time o’clock (en punto) 7:00 

o’clock Adjetivos / Adjectives Responsible, careful, nice, respectful, honest, loving, etc. Palabras 

y expresiones relacionadas con deberes / duties and responsibilities Responsibilities: Respect 

others,  good school behavior,  Protect the environment,  Don’t litter,  Tell the truth,  Respect 

other opinions,  Respect authorities. Expresiones Normas del salón de clase / classroom rules: 

Raise your hand,  Do your homework, Respect the teacher.  

MEDIOAMBIENTE Y SOCIEDAD: Cuido mi ciudad. Elementos del medio ambiente / Environmental 

elements:  

Tree, park, animals, river, ocean. Acciones humanas / human actions - Negativas / Negative 

Logging /  

Deforestation Littering / Polluting Using plastic Destroying animal habitats Mining - Positivas / 

Positive Recycling Reusing Cleaning oceans Reforestation. Inglés en la práctica: People litter 

Save water / Save electricity Recycle, reduce, reuse Don’t waste paper. Animals die because 

they eat plastic.   

UNA ALDEA GLOBAL: Uso apropiadamente la tecnología. Partes y objetos de la casa. Elementos 

de la tecnología / Technological devices: TV, computer, mp3 player, earphones, videogame, 

tablet, phone / cell phone. Can (for possibility): Computers can be bad for you. Comparaciones 

simples: I use a computer every day, but Juan uses a computer once a week. I use a computer 

more than Juan. Adverbios de frecuencia never, often, sometimes, always. 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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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  

1. Reconoce su 

responsabilidad en la 

prevención de enfermedades 

en su comunidad.   

2. Promueve acciones 

para la prevención de estas 

enfermedades en su hogar.  

3. Muestra una actitud de 

respeto hacia sus semejantes y 

hacia el medio ambiente.   

4. Mantiene una buena 

conducta en el colegio.  

5. Trabaja en equipo 

para hacer de su comunidad 

escolar un lugar mejor para 

compartir.   

6. Reconoce que sus 

decisiones y acciones 

personales tienen 

consecuencias en los demás y 

en el medio ambiente.  

7. Reconoce y respeta 

semejanzas y diferencias de 

las personas con respecto a su 

edad y el uso de la 

tecnología.   

8. Identifica los riesgos 

que existen en el uso de la 

tecnología.   

9. Reconoce que el 

acceso y uso de la tecnología 

no es igual para todos y todas.  

10. Reconoce y respeta 

semejanzas y diferencias de 

las personas con respecto a su 

edad y el uso de la 

tecnología.   

1. Describe en inglés síntomas 

de enfermedades comunes, 

usando las partes del cuerpo y 

con lenguaje sencillo.   

2. Categoriza las 

enfermedades de acuerdo con su 

gravedad, número de casos, etc. 

en su contexto a través de 

imágenes.   

3. Participa en una 

conversación corta en inglés sobre 

síntomas de enfermedades 

comunes.   

4. Elabora una lista sencilla de 

recomendaciones en inglés para 

la prevención de enfermedades 

comunes y la ilustra.  

5. Sigue y da instrucciones 

básicas en inglés en el aula.   

6. Escribe y dice frases 

sencillas en inglés con vocabulario 

conocido.   

7. Establece una lista de 

compromisos en inglés como 

ciudadano o ciudadana.   

8. Hace y responde preguntas 

en inglés sobre sus acciones 

diarias.  9. Ilustra o representa en 

distintas formas sus deberes como 

ciudadano (dibujo, drama, etc.).   

10. Reconoce algunos detalles 

específicos en textos escritos y 

orales en inglés relacionados con 

sus deberes.  

1. Reconoce 

vocabulario en inglés sobre 

las partes del cuerpo.   

2. Identifica vocabulario 

en inglés de enfermedades 

comunes en su contexto.   

3. Reconoce palabras y 

expresiones en inglés de 

normas para la prevención 

de problemas de salud. 

Identifica vocabulario y 

expresiones en inglés sobre 

causas y síntomas de 

enfermedades comunes en 

su comunidad.  

4. Identifica palabras y 

expresiones sencillas en 

inglés relacionadas con sus 

deberes en la casa, la 

escuela y la comunidad.  

5. Identifica las palabras 

“what/where” para hacer 

preguntas. 6. Reconoce los 

posesivos our, their.  

7. Identifica vocabulario 

sencillo en inglés referente a 

elementos del medio 

ambiente en su contexto.   

8. Reconoce 

expresiones en inglés 

relacionadas con acciones 

humanas contra el medio 

ambiente.   

9. Identifica frases y 

expresiones en inglés para 

hablar de causas y 

consecuencias.  

10. Identifica vocabulario 

y expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología.   
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11. Identifica los riesgos 

que existen en el uso de la 

tecnología.   

12. Reconoce que el 

acceso y uso de la tecnología 

no es igual para todos y todas.  

  

  

  

  

  

11. Clasifica causas y 

consecuencias de una situación 

relacionada con el medio 

ambiente, a través de imágenes.   

12. Expresa en inglés con frases 

previamente estudiadas las causas 

y consecuencias de una situación 

relacionada con el medio 

ambiente.  

13. Comprende en un texto, 

detalles específicos sobre el medio 

ambiente, si el lenguaje es 

conocido.   

14. Describe con frases en 

inglés previamente estudiadas, los 

problemas ambientales que 

afectan a la comunidad local.  

15. Hace y responde preguntas 

en inglés sobre sus hábitos 

relacionados con el uso de la 

tecnología.   

16. Describe en inglés 

elementos tecnológicos que usa 

habitualmente. 16. Habla sobre el 

uso de un objeto usando frases 

ensayadas en inglés.  17. Compara 

en inglés el uso de la tecnología 

entre las personas de su 

comunidad.  

18. Hace y responde preguntas 

en inglés sobre sus hábitos 

relacionados con el uso de la 

tecnología.   

19. Describe en inglés 

elementos tecnológicos que usa 

habitualmente. 20. Habla sobre el 

uso de un objeto usando frases 

ensayadas en inglés.  21. Compara 

en inglés el uso de la tecnología 

entre las personas de su 

comunidad.  

  

11. Reconoce adverbios 

de frecuencia como always, 

sometimes, never.   

12. Utiliza la palabra to 

(infinitivo) para hablar del 

uso de un objeto en inglés. 4. 

Reconoce la pregunta how 

often do you…? para 

indagar sobre la frecuencia 

de una acción en inglés.  13. 

Utiliza might para expresar 

posibilidad en inglés.  

14. Identifica vocabulario 

y expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología.   

15. Reconoce adverbios 

de frecuencia como always, 

sometimes, never.   

16. Utiliza la palabra to 

(infinitivo) para hablar del 

uso de un objeto en inglés.   

17. Reconoce la 

pregunta how often do 

you…? para indagar sobre 

la frecuencia de una acción 

en inglés.  18. Utiliza might 

para expresar posibilidad en 

inglés.  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

1. Proyecto estilos de vida saludable y manejo del tiempo libre: Tema: SALUD Y VIDA: 

Cuido mi salud y la de mi familia. Por medio de la promoción de acciones para la 

prevención de enfermedades y el cuidado del cuerpo.  

2. Proyecto Eduderechos: Tema: CONVIVENCIA Y PAZ Cumplo mis deberes. Mediante el 

reconocimiento de sus deberes en la casa, la escuela y la comunidad y de acciones 

para promover una mejor y sana convivencia como el trabajo en equipo y el respeto 

por las diferencias.  

3. Proyecto PRAE: Tema: MEDIOAMBIENTE Y SOCIEDAD: Cuido mi ciudad. Promoviendo 

actitudes de respeto hacia sus semejantes y hacia el medio ambiente y el 

reconocimiento de elementos del medio ambiente en su contexto.  

4. Proyecto estilos de vida saludable y manejo del tiempo libre y Educación inclusiva: 

Tema: UNA ALDEA GLOBAL: Uso apropiadamente la tecnología. Por medio de la 

promoción de un buen uso de la tecnología, la identificación de los riesgos que existen 

con el uso de la misma y del reconocimiento y respeto de semejanzas y diferencias de 

las personas con respecto a su edad y el uso de la tecnología.   
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Cuarto 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

  

 

 

 

 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

 ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

Comprende la idea general 

y algunos detalles en un 

texto informativo corto y 

sencillo sobre temas 

conocidos y de interés.   

Pregunta y responde, de 

forma oral o escrita, 

interrogantes relacionados 

con el “quién, cuándo y 

dónde”, después de leer o 

escuchar un texto corto y 

sencillo siempre que el 

tema le sea conocido.  

Intercambia opiniones 

sencillas sobre un tema de 

interés, a través de 

oraciones simples y 

conocidas.  Compara 

características básicas de 

personas, objetos y lugares 

de su escuela y 

comunidad, a través de 

oraciones simples.  

  

• Hacer oraciones simples en 

inglés para describir las 

consecuencias de algunas 

sustancias para el ser 

humano.   

• Identificar palabras y frases 

en inglés relacionadas con 

sustancias dañinas y sus 

consecuencias para la 

salud humana.   

• Sugerir o dar 

recomendaciones en inglés 

en torno a los efectos 

dañinos de ciertas 

sustancias, en una 

conversación sencilla.   

• Comprender información 

específica en textos 

descriptivos, escritos y orales 

en inglés, sobre el uso y 

abuso de sustancias 

nocivas para la salud.  

• Identificar el vocabulario y 

las expresiones en inglés 

para dar y pedir disculpas.   

• Describir las cualidades 

propias en inglés, con el 

vocabulario y las 

expresiones adecuadas.   

• Expresar acuerdos, 

desacuerdos y disculpas en 

inglés con oraciones simples 

en una conversación 

sencilla.  

• Comprender información 

específica en inglés en 

textos narrativos sobre 

conflictos comunes entre 

compañeros y compañeras.  

• Producir textos cortos, orales 

y escritos en inglés, 

relacionados con temas 

medioambientales y 

basados en un modelo 

establecido.   

• Intercambiar información 

en inglés acerca de las 

• Dar y pedir 

información personal 

en inglés sobre 

hábitos alimenticios.   

• Dar sugerencias y 

recomendaciones 

en inglés, acerca del 

consumo de ciertas 

sustancias.   

• Expresar en inglés 

causa y efecto de 

hábitos alimenticios, 

a través de 

oraciones simples.  

• Dar y pedir disculpas 

en inglés con frases 

sencillas.   

• Expresar cualidades 

propias en inglés.   

• Expresar acuerdos y 

desacuerdos en 

inglés de manera 

sencilla.   

• Pedir información en 

inglés sobre las 

preferencias de los 

demás.  

• Hacer 

comparaciones  

sencillas en inglés 

acerca de acciones 

para el cuidado del 

medio ambiente.   

• Describir las 

características de su 

entorno inmediato 

en inglés.   

• Dar y pedir 

información en 

inglés sobre 

actividades 

cotidianas 

relacionadas con el 

medio ambiente.  

• Describir en inglés las 

actividades que 

realiza 

cotidianamente.   
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características de su 

entorno inmediato.   

• Identificar información 

relevante en inglés sobre el 

deterioro del medio 

ambiente, en textos 

descriptivos cortos.   

• Comprender la idea 

general e información 

específica en textos 

narrativos y  

descriptivos, cortos y 

sencillos en inglés, sobre 

temas medioambientales.  

• Identificar información 

específica sobre los efectos 

de  

• Expresar su opinión 

en inglés en torno a 

las acciones que 

observa en sus 

semejantes.   

• Dar y pedir 

información en 

inglés sobre 

actividades 

cotidianas en su 

entorno inmediato y 

su comunidad.  

• Mencionar en inglés 

causas y posibles 

efectos de las 

acciones humanas 

en la vida de otros.  

 

 sus acciones en el mundo, 

en textos narrativos y 

descriptivos corto en inglés.   

• Reconocer las relaciones de 

causa y efecto en textos 

orales y escritos en inglés 

relacionados con la 

globalización.   

• Describir en inglés las 

actividades que realiza 

cotidianamente y sus 

consecuencias para otros 

seres en el mundo.   

• Intercambiar información 

en inglés sobre las 

relaciones entre distintas 

comunidades en el mundo, 

con oraciones simples. 

 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  
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Temas:  

• Expresiones de causa-consecuencia.   

• Must, Should y Have to para expresar obligación.   

• Palabras para preguntar who, when, where (wh questions).   Presente simple.  

• Should / shouldn’t. Imperatives.  

• Present continuous forma afirmativa, negativa e interrogativa. Conectores and, but, because.  

Subtemas  

SALUD Y VIDA: Cuido mi alimentación. Alimentos saludables.  Alimentos dañinos / Harmful foods. Efectos 

dañinos / Harmful effects.  El abecedario / Deletreo The alphabet / spelling. Expresiones para hacer 

recomendaciones o sugerencias.  

CONVIVENCIA Y PAZ: Me gusta dialogar. Adjetivos (apariencia física y personalidad). Expresiones para 

plantear su opinión. Expresiones para pedir y dar disculpas. Expresiones de cortesía.  

MEDIOAMBIENTE Y SOCIEDAD: Cuidemos nuestro mundo.  

Hábitos de consumo sostenible. Medio ambiente. Expresiones causa-consecuencia. Oraciones 

compuestas. Vocabulario relacionado con el medio ambiente / Environment. Adjetivos / Adjectives. 

Expresiones para promover acciones / Expressions to promote actions I want to help to reduce pollution. 

Let’s reuse old boxes and plastic bottles. I propose to...  

UNA ALDEA GLOBAL: Vivo en una aldea global.   

Acciones de uso frecuente / Actions Sweep, clean, dig, dust throw garbage study pass the exam. 

Vocabulario relacionado con aldea global / Globalization vocabulary global village, interdependency, 

connection, cause, consequence affect, relationships. Expresiones para expresar causas y 

consecuencias / Expressions for cause and consequence.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  

  

1. Valora el cuidado de su 

cuerpo.   

2. Promueve acciones para 

evitar el consumo de sustancias 

nocivas para la salud.  

3. Respeta las opiniones y 

posiciones de sus compañeros en 

relación a temas de interés 

común.   

4. Manifiesta 

respetuosamente sus opiniones.  

5.Reconoce la importancia del 

medio ambiente.   

6. Promueve acciones para el 

cuidado del medio ambiente.  

7. Considera su papel como 

miembro de una comunidad 

global.   

8. Reconoce que sus 

acciones tienen consecuencias en 

los demás.  

1. Solicita información 

específica usando las Wh 

questions.   

2. Comprende y asocia, 

en textos escritos en inglés, 

sustancias perjudiciales para 

la salud con los efectos que 

producen.  3. Da sugerencias 

o  

recomendaciones en inglés 

acerca del consumo de ciertas 

sustancias.   

4. Intercambia en inglés 

información acerca de los efectos 

dañinos de ciertas sustancias para 

la salud.   

5. Elabora una lista de 

productos que contienen 

sustancias nocivas para la salud en 

inglés.  

6. Da y pide disculpas en 

inglés de manera sencilla, al 

reconocer un error o falta.   

1. Identifica el uso de las WH 

question para conseguir 

información específica.   

2. Reconoce el vocabulario 

en inglés relacionado con las 

principales sustancias dañinas 

para la salud, en textos escritos 

cortos.   

3. Identifica los principales 

efectos dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, en textos 

escritos cortos en inglés.   

4. Reconoce palabras y 

expresiones en inglés para dar 

recomendaciones o sugerencias 

en torno al uso de sustancias 

dañinas para la salud.  

5. Identifica palabras y 

expresiones en inglés para pedir 

disculpas.   
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7. Describe en inglés de 

manera  

sencilla sus cualidades y las de los 

demás   

8. Expresa sus opiniones en 

inglés evitando ofender o 

incomodar a sus compañeros.  

9. Plantea soluciones en 

inglés, a problemas propios del 

medio ambiente en su 

comunidad.   

10. Compara en inglés 

acciones humanas que afectan 

de manera positiva o negativa el 

medio ambiente.   

11. Diseña en inglés una 

campaña de cuidado hacia el 

medio ambiente en su escuela y 

comunidad.  

12. Clasifica en inglés causas y 

consecuencias de una situación 

relacionada con la comunidad 

global. 13. Expresa en inglés cómo 

sus acciones afectan la 

comunidad global.   

14. Describe en inglés las acciones 

de su comunidad y cómo afectan 

a la comunidad global.  

6. Identifica palabras y 

expresiones en inglés para 

expresar acuerdos y desacuerdos.   

7. Reconoce algún 

vocabulario y estructuras en inglés 

relacionadas para describir las 

cualidades propias y de los 

demás.  

8. Comprende los conceptos 

y procesos relacionados con el 

mantenimiento del medio 

ambiente en inglés.  

9. Establece en inglés. las 

prácticas que pueden favorecer o 

deteriorar el medio ambiente.  

10. Identifica en inglés, 

vocabulario referente a la 

comunidad global.  11. Reconoce 

la estructura del presente continuo 

en inglés.   

12. Identifica frases y expresiones 

en inglés para hablar de causas y 

consecuencias.  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

1. Proyecto estilos de vida saludable y manejo del tiempo libre: Tema: SALUD Y VIDA: Cuido mi 

alimentación. Por medio de la promoción de buenos hábitos alimenticios y de acciones que 

promuevan una buena salud física y mental.  

2. Proyecto Eduderechos: Tema: CONVIVENCIA Y PAZ: Me gusta dialogar. Mediante actividades 

que promuevan una sana convivencia y el respeto por el otro y sus opiniones y posiciones.  

3. Proyecto PRAE: Tema: MEDIOAMBIENTE Y SOCIEDAD: Cuidemos nuestro mundo. Promoviendo 

actitudes de respeto hacia sus semejantes y hacia el medio ambiente y el reconocimiento de 

elementos del medio ambiente en su contexto.  

4. Proyecto estilos de vida saludable y manejo del tiempo libre y Educación inclusiva: Tema: UNA 

ALDEA GLOBAL: Vivo en una aldea global. Por medio de la promoción de un buen uso de la 

tecnología, la identificación de los riesgos que existen con el uso de la misma y del 

reconocimiento y respeto de semejanzas y diferencias de las personas con respecto a su edad y 

el uso de la tecnología.   
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Quinto 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN  

1. Comprende información 

general y específica en un 

texto narrativo corto sobre 

temas conocidos y de 

interés.   

2. Produce un texto narrativo 

oral y/o escrito, corto y 

sencillo, que responde al 

“¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? 

y ¿dónde?” de un evento o 

anécdota.  

3. Intercambia información 

sobre hábitos, gustos y 

preferencias acerca de 

temas conocidos siguiendo 

modelos presentados por el 

docente.   

4. Explica causas y 

consecuencias de una 

situación a través de 

oraciones simples de 

manera oral y escrita 

siguiendo un modelo 

establecido.  

1. Hacer oraciones simples en 

inglés, sobre rutinas de aseo 

de manera oral y escrita.  

2. Identificar palabras y frases en 

inglés, sobre rutinas, y 

relaciones con los otros en 

textos orales y escritos sencillos.   

3. Intercambiar en inglés, 

información personal sobre sus 

pasatiempos y sus relaciones 

personales.   

4. Comprender la idea principal 

e información específica en 

textos narrativos cortos en 

inglés, sobre temas conocidos.  

5. Identificar frases y expresiones 

en inglés, relacionadas con 

estereotipos comunes en su 

comunidad.   

6. Producir oraciones simples en 

inglés, sobre el rol de los 

hombres y mujeres en su 

contexto local.   

7. Comprender textos narrativos 

cortos en inglés, sobre el rol del 

lenguaje en la generación de 

conflictos.   

8. Intercambiar opiniones 

positivas en inglés, sobre las 

personas que le rodean.  

9. Producir textos cortos orales y 

escritos en inglés, sobre las 

características de las personas 

en una comunidad, basados 

en un modelo establecido.   

10. Intercambiar información en 

inglés, acerca de las 

semejanzas y diferencias entre 

comunidades de su ciudad o 

municipio.   

11. Identificar relaciones de 

contraste y adición en textos 

orales y escritos sencillos en 

inglés, sobre temas 

relacionados con el entorno 

social.   

12. Comprender textos narrativos 

cortos en inglés, sobre 

1. Expresar lo que le gusta y le 

disgusta en inglés.   

2. Describir en inglés sus 

actividades cotidianas y 

pasatiempos.   

3. Dar pautas en inglés a sus 

semejantes, usando 

lenguaje sencillo para 

establecer relaciones 

armoniosas.   

4. Dar y pedir información 

personal en inglés sobre sus 

relaciones con los demás.  

5. Dar y pedir opiniones en 

inglés con base en 

situaciones de conflicto.   

6. Hacer comparaciones en 

inglés para describir el rol de 

hombre y mujer en la 

sociedad.   

7. Expresar emociones en 

inglés frente a diversas 

situaciones.   

8. Describir en inglés el rol de 

las personas en la sociedad.  

9. Hacer comparaciones en 

inglés sobre las 

características de las 

personas.   

10. Describir en inglés lo que 

algunas personas suelen 

hacer.   

11. Dar y pedir información en 

inglés sobre lugares o 

personas de su contexto 

local.   

12. Expresar opiniones en inglés 

relacionadas con las 

costumbres de diversas 

comunidades.  

13. Hablar en inglés sobre 

hechos del pasado.   

14. Relatar en inglés anécdotas 

propias de su contexto.   

15. Expresar preferencias en 

inglés acerca de los medios 

de comunicación e 

información.   
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aspectos culturales y sociales 

de una comunidad.  

13. Intercambiar información en 

inglés, sobre el uso de los 

diferentes medios de 

comunicación.   

14. Producir textos narrativos 

(anécdotas) cortos orales y 

escritos en inglés, relacionados 

con temas de actualidad a 

través de un modelo 

establecido.   

15. Identificar el vocabulario 

específico y las expresiones en  

16. Dar y pedir información en 

inglés sobre hechos 

actuales.  

 

 inglés, para referirse a los 

medios de comunicación y su 

impacto en la vida diaria.   

16. Comprender textos narrativos 

cortos en inglés, sobre 

situaciones del pasado y de su 

interés.  

  

 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  

Temas  

• Adverbios de frecuencia   

• Conectores  

• Adjetivos posesivos  

• Wronombres posesivos   

• wh questions  

• Present simple  

• Plurales   

• Comparativos y superlativos   

• Pasado simple, verbos regulares  

• Preguntas en pasado: used to Subtemas:   

Repaso (la hora en punto, números del 1 al 1000, partes del cuerpo); actividades cotidianas y 

pasatiempos, miembros de la familia, la hora, expresiones de disculpa o rechazo  

Repaso (descripción de personas, expresiones de disculpa); adjetivos (sinónimos y antónimos), 

expresiones de rechazo y de disculpa.   

Repaso (celebraciones); sustantivos, adjetivos, expresiones para hablar de pasatiempos, expresiones 

para comparar sus características con las de sus compañeros.  

Repaso (palabras que indican secuencia, buenas prácticas sobre el uso de la tecnología y sus 

elementos); medios de comunicación, expresiones para narrar, expresiones para hablar sobre 

preferencias, expresiones para hablar de acciones pasadas.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  
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1. Muestra con sus acciones 

que se respeta así mismo y 

a sus semejantes.   

2. Respeta las decisiones y 

opiniones de sus 

semejantes.  

3. Muestra con sus palabras 

que se respeta así mismo y 

a sus semejantes.   

4. Valora el rol de cada 

género en la sociedad.  

5. Acepta y valora a sus 

semejantes sin distinción de 

género, edad, posición 

socioeconómica o grupos 

marginados.  

6. Aprecia las experiencias 

vividas por sí mismo y sus 

compañeros.   

7. Valora la información que 

recibe por los diferentes 

medios de comunicación e 

información.  

  

  

  

1. Describe en inglés, su rutina 

diaria y sus pasatiempos.  

2. Pregunta y responde en 

inglés, acerca de 

actividades cotidianas y 

pasatiempos.   

3. Expresa en inglés, lo que le 

gusta y lo que no le gusta.   

4. Interactúa, utilizando 

lenguaje sencillo en inglés, 

con sus compañeros sobre  

temas de interés y 

relacionados con el 

cuidado del cuerpo y las 

relaciones con los demás.  

5. Se refiere a sus semejantes 

y miembros de la 

comunidad en inglés sin 

palabras o expresiones que 

denoten algún tipo de 

discriminación de género, 

posición socioeconómica, 

etc.   

6. Produce pequeños textos 

orales o escritos en inglés 

en los que describe el rol de 

hombres y mujeres en su 

contexto local.   

7. Compara en inglés con 

cierto detalle las 

características físicas y la 

personalidad de sus 

semejantes.   

8. Expresa en inglés sus 

opiniones y las sustenta con 

argumentos.   

9. Reconoce información 

relevante en inglés en un 

texto corto.  

1. Identifica palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el manejo de 

la higiene.  

2. Identifica la estructura de una 

pregunta sencilla con what, 

who, y where.   

3. Reconoce las estructuras I like / 

I don’t like para hablar de lo 

que le gusta y no le gusta.   

4. Reconoce el vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas y 

pasatiempos.   

5. Identifica la forma imperativa 

de verbos conocidos en inglés.  

6. Identifica palabras y 

expresiones en inglés que 

refleje algún tipo de 

discriminación en su contexto.  

7. Reconoce el vocabulario y las 

estructuras para describir en 

inglés las cualidades de sus 

semejantes.  

8. Identifica palabras y 

expresiones en inglés, 

relacionadas con actividades 

cotidianas.   

9. Reconoce la estructura del 

comparativo de igualdad en 

inglés.   

10. Reconoce el vocabulario y 

estructuras en inglés, 

relacionadas con las  

características de las personas 

y  

comunidades en las que 

interactúa.  

11. Identifica palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el  
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 10. Realiza comparaciones 

sencillas en inglés, basadas 

en las características de 

sus  

compañeros y / o 

semejantes.   

11. Responde preguntas 

sencillas en inglés, 

relacionadas con sus 

actividades cotidianas y 

pasatiempos.   

12. Interactúa utilizando 

lenguaje sencillo en inglés, 

con sus compañeros sobre 

temas relacionados con 

los lugares y / o personas 

de su contexto local.   

13. Elabora pequeños textos 

orales o escritos en inglés, 

basado en un modelo 

dado, en los que se refiere 

a una comunidad de su 

ciudad o municipio.  

14. Relata en inglés, 

anécdotas propias con 

lenguaje sencillo.   

15. Responde preguntas 

sencillas en inglés, 

relacionadas con hechos 

actuales.   

16. Elabora preguntas sencillas 

en inglés, relacionadas 

con los hechos que 

presentan los medios de 

comunicación.  

17. Reconoce información 

relevante en un texto corto 

en inglés.   

18. Expresa en inglés, su 

preferencia sobre los 

diversos medios de 

comunicación e 

información.  

relato de anécdotas propias 

de su contexto.  

12. Reconoce la estructura del 

pasado de los verbos de uso 

frecuente en inglés.   

13. Reconoce el vocabulario en 

inglés de los medios de 

comunicación e información 

con los que tiene contacto.  

14. Identifica la forma interrogativa 

en inglés para obtener 

información sobre hechos 

actuales  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

Estilo de vida saludable: Salud y vida (respeto mi cuerpo)  

  

Eduderechos: Convivencia y paz (cuido mi lenguaje)  

  

PRAE: Medio ambiente y sociedad (todos somos iguales)  

  

Inclusión: Una aldea global (estamos bien informados)  
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 ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Sexto 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

  

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

Describe las características 

básicas de personas, cosas y 

lugares de su escuela, ciudad y 

comunidad, a través de frases y 

oraciones sencillas.  

  

Responde a preguntas 

relacionadas con el “qué, quién 

y cuándo” después de leer o 

escuchar un texto corto y 

sencillo.   

  

Escribe información personal 

básica en formatos 

preestablecidos.   

  

Comprende el tema e 

información general de un texto 

corto y sencillo, valiéndose de 

ayudas tales como imágenes, 

títulos y palabras clave.  

  

Reconocer en el inglés los 

conceptos gramaticales para 

construir nuevos mensajes desde su 

nivel de formación.   

   

Organizar oraciones en secuencias 

simples para producir   textos que le 

permitan combinar los conceptos 

aprendidos con situaciones 

comunicativas de su cotidianidad.  

  

Reconocer cómo los elementos 

culturales y sociales que están 

implícitos en el uso de la lengua al 

momento de interactuar con el 

otro.  

  

Evidenciar en el trabajo 

colaborativo una estrategia para 

alcanzar las metas propuestas 

siendo mutuamente responsables 

de los aprendizajes y respetando la 

relación con sus pares.  

Participa y colabora 

activamente en la 

construcción de sus 

aprendizajes creando 

situaciones comunicativas 

para poner en práctica sus 

saberes y fortalecer cada 

una de sus experiencias 

desde su contexto 

inmediato y sus relaciones 

culturales.  

  

• Describe personas 

y actividades cotidianas. • 

Se presenta a sí mismo y a 

otras personas.  

• Da y pide 

información sobre 

números telefónicos y la 

hora.  

  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  
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TEMAS:  

• Presente simple  

• Preguntas Yes/No questions  

• Adjetivos  

• Sustantivos singulares y plurales  

• Adverbios de frecuencia  

   

 SUBTEMAS:   

  

Miembros de la familia  

Rutinas  

Números 1 a 100  

Expresiones para saludar  

Expresiones para describir intereses  

Expresiones para el salón de clases  

Partes del cuerpo  

Expresiones de tiempo relacionadas con rutinas  

Expresiones para el cuidado personal  

Conectores  

Aparatos eléctricos  

Expresiones para describir acciones de ahorro de energía  

Expresiones para reportar resultados y tendencias  

Países y Nacionalidades  

Comida  

Adjetivos  

Expresiones para gustos y disgustos  

Expresiones para describir personas  

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  

• Valora sus características 

personales y las de sus pares. • 

Respeta las diferencias físicas, 

culturales, ideológicas, entre 

otras, de sus compañeros de  

Utiliza los saludos apropiadamente 

en pequeñas conversaciones.  

• Expresa estados de ánimo y 

sentimientos personales a través 

de conversaciones sencillas.  

• Identifica palabras y 

expresiones de información 

personal, estados de ánimo y 

sentimientos personales.  

• Identifica información 

personal a través de 

preguntas de tipo Yes/ No  
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clase.  

• Participa 

 activamente  en 

 las  

actividades  

• Interioriza la 

importancia del cuidado 

personal integral.  

• Asume una posición 

responsable ante el cuidado 

personal.  

• Respeta la toma de 

turnos.  

• Valora los aportes de 

los compañeros en el 

desarrollo de la clase.  

• Valora la importancia 

del ahorro de energía.  

• Respeta el medio 

ambiente.  

• Valora su identidad 

cultural.  

• Respeta las costumbres 

y tradiciones de las demás 

personas.  

  

  

  

  

  

  

• Intercambia información 

relacionada con situaciones 

cotidianas en el aula de clase.  

• Hace un listado de 

oraciones cortas y sencillas sobre 

actividades cotidianas.  

  

  

• Responde con frases cortas 

las preguntas sobre una rutina de 

cuidado personal con base en el  

vocabulario  y  las 

 expresiones estudiadas.  

• Hace un listado de las 

actividades de cuidado personal 

diarias más saludables con base en 

las notas tomadas.  

  

  

• Formula preguntas 

previamente preparadas sobre 

actividades diarias relacionadas 

con temas de interés.  

• Toma nota de palabras y 

expresiones relacionadas con 

actividades de ahorro de energía 

reportadas por pares.  

• Propone acciones sencillas 

para el ahorro de energía.  

  

  

• Da a conocer, de manera 

oral y escrita, información sobre 

países, celebraciones y 

costumbres.  

• Emplea oraciones simples 

para expresar información sobre 

países, comidas, vestuario y 

celebraciones.  

• Formula preguntas para 

obtener información específica 

sobre los países presentados.  

  

  

questions.  

• Reconoce el 

vocabulario relacionado con 

saludos, instrucciones y 

lenguaje del salón de clase.  

  

  

  

• Identifica información 

esencial relacionada con 

rutinas de cuidado personal 

diarias a partir de textos cortos 

escritos en lenguaje sencillo.  

• Reconoce el 

vocabulario relacionado con 

rutinas diarias y cuidado 

personal. • Identifica la 

estructura de Yes/No questions  

  

  

• Reconoce vocabulario 

referente ahorro de energía.  

• Identifica la estructura 

de Wh questions  

• Distingue las 

secuencias en un texto oral o 

escrito.  

  

  

  

  

•Identifica información 

relacionada con 

características particulares de 

algunos países como su 

comida, vestuario y 

celebraciones.  

•Reconoce vocabulario 

relacionado con comida, 

vestuario, celebraciones, 

países y nacionalidades.  

• Diferencia las 

características propias de 

personas, animales y cosas.  

• Identifica la estructura 

de Whquestions.  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

Estilos de vida saludable: Partes del cuerpo, Expresiones para el cuidado personal, comidas,   

  

 Proyecto Ambiental Escolar: Expresiones para describir acciones de ahorro de energía,   
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 ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Séptimo 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

1. Participa en 

conversaciones cortas 

en las que brinda  

información sobre sí 

mismo, sobre  personas, 

lugares  y eventos que 

le son familiares.  

2. Describe, de manera 

oral, personas, 

actividades, eventos y 

experiencias personales.  

3. Escribe textos cortos y 

sencillos sobre acciones, 

experiencias y planes 

que le son familiares.  

4. Entiende la idea 

principal y algunos 

detalles relacionados 

con actividades, lugares 

y personas  en un texto 

descriptivo corto.  

5. Da y recibe 

instrucciones, 

recomendaciones y 

sugerencias.  

6. Describe acciones 

relacionadas con un 

tema  de su entorno 

familiar o escolar.  

Identificar frases y expresiones 

relacionadas con características de 

personas, celebraciones y lugares 

en textos orales y escritos cortos.   

  

Producir oraciones simples sobre 

características de personas 

celebraciones y lugares de manera 

oral y escrita.     

  

Intercambiar información sobre 

características de personas y 

lugares a través de preguntas y 

oraciones los gustos e intereses en 

una conversación sencilla.  

  

Identificar expresiones sobre temas 

cotidianos a partir de textos 

descriptivos cortos orales y escritos.   

  

Hacer una descripción oral sencilla 

y previamente ensayada sobre 

temas cotidianos.   

  

Intercambiar información sobre 

temas cotidianos a través de 

preguntas y respuestas.   

  

Elaborar una serie de oraciones 

descriptivas sobre temas cotidianos.  

  

Hacer una narración corta sobre 

actividades cotidianas en el aula y 

el entorno inmediato de manera 

oral y escrita.   

  

Producir un texto descriptivo corto 

sobre las características de 

personas y lugares de manera oral y 

escrita.   

• Da y solicita 

información personal y de 

actividades cotidianas. • 

Expresa gustos, pasatiempos 

e intereses. • Expresa planes 

futuros.    

• Describe hábitos y 

rutinas de cuidado personal, 

de alimentación y de 

actividad física.  

• Expresa habilidad 

física y mental.   

• Describe creencias y 

emociones.   

• Describe estados de 

salud.  

• Describir 

experiencias pasadas.    

• Expresar estados de 

ánimo.   

• Dar y solicitar 

información.   

• Pedir y dar disculpas.   

• Dar sugerencias y 

recomendaciones. • Dar y 

recibir información.   

• Dar y recibir 

recomendaciones y 

sugerencias.  • Describir 

situaciones y eventos.   

• Proponer acciones 

de mejoramiento.  

. • Establecer 

comparaciones y 

contrastes.   

• Expresar puntos de 

vista.  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  
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-TEMAS :   

• Presente simple y futuro   

• Presente de “like”    

• Preguntas “Wh- questions”   

• Modales: can   

• Adverbios de frecuencia   

• Preguntas Yes/No questions  

• Imperativos para dar recomendaciones  o sugerencias.   

• Modales: must, have to, should, could, etc.   

• Presente y pasado simple.  

• Preguntas “Wh-questions”   

• Presente y Pasado simple    

• Presente perfecto   

• Imperativos   

• Modales  

• Comparativos y superlativos.  

 

• Conectores de secuencia.    

• Presente y Pasado simple y continuo.    

• Presente perfecto.  

  

SUBTEMAS:  

• Pasatiempos  

• Relaciones de tiempo  

• Cuidado personal  

• Expresiones relacionadas con los temas  

• Sentimientos y emociones  

• Valores éticos  

• Cualidades de las personas.  

• Conectores  

• Expresiones relacionadas con los temas  

• Conservación   

• Animales y plantas  

• Recursos naturales  

• Calentamiento global    

• Países y Nacionalidades  

• Deporte  

• Clima  

• Estaciones  

• Puntos cardinales  

• Cualidades  

• Expresiones de comparación y contraste  

• Expresión para dar la razón  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO   

SER  HACER  SABER  
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• Interioriza la 

importancia del 

cuidado personal 

integral.   

• Valora y respeta las 

opiniones de sus 

compañeros.  

• Acepta las sugerencias 

y recomendaciones  

de otros.   

• Colabora con la 

consecución de una 

atmósfera agradable 

en el aula de clases.   

• Respeta las diferencias 
  Respeta el 

medio ambiente.   

• Valora las opiniones de 

sus pares.  

• Respeta las diferencias 

culturales.  

• Valora los aportes de 

sus compañeros  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Diligencia un formato con 

información relacionada con 

actividades de cuidado personal y 

sus correspondientes dominios  

(físico, intelectual, emocional, 

social y espiritual) a partir de un 

texto escrito sencillo y con base 

en el vocabulario y las 

expresiones estudiadas.  • 

Formula preguntas Yes/No 

questions previamente 

preparadas sobre hábitos de 

cuidado personal con una 

pronunciación y entonación 

adecuadas.  

• Elabora una lista de 

oraciones simples sobre 

actividades de cuidado personal y 

su correspondiente dominio con el 

apoyo del profesor y los 

compañeros de la clase.  • 

Expresa actividades recreativas a 

través de oraciones sencillas a 

partir de un modelo y con  el 

apoyo de fotos e imágenes.  

• Relata de manera breve y 

sencilla una situación personal de 

convivencia a partir de un modelo 

dado.   

• Construye colectivamente 

las normas básicas para mantener 

una sana convivencia en el  aula 

de clases.   

• Produce textos descriptivos 

cortos en los cuales describe 

valores y cualidades de pares y/o 

familiares.  

• Intercambia información 

relacionada con temas 

académicos.   

• Produce textos orales o 

escritos, en los que da a conocer 

información sobre un tema de 

interés.   

• Identifica expresiones y 

palabras relacionadas con 

actividades recreativas y su 

frecuencia de realización.   

• Distingue los dominios 

de cuidado  

personal (físico, intelectual, 

emocional, social y espiritual).  

• Reconoce las 

expresiones propias de las 

rutinas diarias, hobbies y 

planes futuros.   

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente y futuro simple. • 

Identifica palabras y 

expresiones relacionadas con 

el manejo de emociones en 

textos descriptivos cortos 

escritos en lenguaje sencillo.  

• Reconoce expresiones 

relacionadas con 

sentimientos, emociones, 

valores, cualidades, etc.   

• Distingue expresiones 

empleadas para dar 

sugerencias y 

recomendaciones.   

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente y pasado simple. • 

Comprende la idea general 

de un texto oral o escrito 

corto sobre un tema 

académico.   

• Identifica Wh-questions 

en preguntas para obtener 

información específica.   

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente y pasado simple, y 

presente perfecto.   

• Reconoce expresiones 

relacionadas con el medio 

ambiente.  

• Identifica información 

relacionada con temas de 

interés general.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Propone acciones sencillas 

para la conservación del medio 

ambiente. • Intercambia 

sugerencias y recomendaciones 

sobre situaciones específicas del 

aula de clases. • Elabora un 

cuadro comparativo sobre 

diferentes características 

culturales de algunos países 

previamente establecidas.   

• Intercambia información 

relacionada con características 

culturales de algunos países.   

• Produce textos orales o 

escritos, en los que da a conocer 

• Identifica similitudes y 

diferencias entre personas, 

lugares, animales  y cosas.   

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente y pasado simple,  y 

presente perfecto.   

• Reconoce expresiones 

relacionas con biodiversidad, 

deportes, climas, estaciones, 

etc.  
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información sobre características 

culturales de algunos países.  

  

  

  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

EDUDERECHOS: Democracia y Paz, valores éticos  

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: Actividades de tiempo libre, salud y cuidado personal integral.  

MOVILIDAD SEGURA: Deportes y hobbies, puntos cardinales.   

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD YCOMPETENCIAS CIUDADANAS: Sentimientos y emociones, 

cualidades de las personas.  

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR: Sostenibilidad, conservación y recursos naturales.  
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 ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Octavo 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

  

• Solicita y brinda 

información sobre experiencias 

y planes de manera clara y 

breve.   

• Explica por escrito, de 

forma coherente y sencilla, 

situaciones y hechos.   

• Reconoce información 

específica en textos cortos 

orales y escritos sobre temas de 

interés general.  

• Intercambia 

información sobre temas 

académicos del entorno 

escolar y de  

interés general, a través de 

conversaciones sencillas, 

diálogos y juego de roles.   

• Realiza 

recomendaciones a personas 

de su comunidad sobre qué 

hacer, dónde, cuándo o cómo. 

• Hace exposiciones breves 

sobre un tema académico 

relacionado con su entorno 

escolar o su comunidad.  • 

Expresa sus emociones y 

sentimientos sobre una 

situación o tema específico de 

su entorno  familiar o escolar, 

presentando sus razones de 

forma clara y sencilla.   

• Narra brevemente 

hechos actuales, situaciones 

cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita.  

  

  

  

  

• Describir situaciones 

relacionadas con temas cotidianos 

de interés general de manera oral y 

escrita.  

• Elaborar un texto expositivo 

escrito sencillo sobre temas 

cotidianos de interés general.  

• Intercambiar información 

sobre temas cotidianos de interés 

general a través de diálogos.   

• Identificar información sobre 

temas cotidianos de interés general 

en textos expositivos cortos orales y 

escritos.  

• Elaborar textos orales y 

escritos sobre recomendaciones 

relacionadas con temas de interés 

general.   

  

  

  

  

• Presentarse ante  un 

grupo.  

• Describir acciones 

humanas.  

• Solicitar información 

sobre acciones humanas.   

• Dar sugerencias y 

recomendaciones  para 

mejorar prácticas.   

• Expresar opiniones 

sobre acciones.   

• Discutir buenas y 

malas prácticas.  

• Expresar 

condiciones.  

  

• Describir 

experiencias pasadas.   

  

• Describir 

enfermedades, síntomas,  

partes del cuerpo, 

tratamientos.  

  

• Describir rutinas de 

alimentación.  

  

• Justificar puntos de 

vista.  

   

• Expresar hechos y 

opiniones.   

  

• Expresar 

condiciones.   

  

• Describir 

experiencias pasadas.   

  

• Expresar sueños, 

planes futuros.  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  
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Tema:   

• Adverbios de frecuencia y secuencia  

• Adjetivos posesivos: her, his, my, their, your   

• Preguntas Wh-questions   

• Presente simple   

• Infinitivo/gerundio  

• Imperativos  

• Presente perfecto/ presente perfecto contínuo  

• Pasado simple  

• Condicionales  

• Modales  

• Futuro perfecto.  

• Adjetivos.  

• Adverbios de modo, secuencia, lugar.  

  

Subtema:   

Acciones humanas.  

Prácticas medio ambientales.  

Expresiones para describir acciones humanas en el medio 

ambiente. Partes del cuerpo.  

Síntomas y medicina.  

Enfermedades/ desórdenes alimenticios.  

 

Transiciones.  

Expresiones para relacionar síntomas.  

Vocabulario positivo.  

Expresiones para narrar.  

Expresiones para argumentar y apoyar puntos de vista.  

Consumismo.  

Palabras a favor o en contra.  

Expresiones para proponer/mostrar una solución.  

  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO   

SER  HACER  SABER  
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• Muestra respeto por el 

medio ambiente a través de la 

promoción de prácticas 

responsables.  

• Reconoce prácticas 

medio ambientales propias y las 

de otros. • Reconoce su papel en 

la prevención de enfermedades.  

. • Reconoce prácticas negativas 

para la salud  

• Muestra respeto por las 

opiniones expresadas por sus 

pares.  

• Reconoce su 

responsabilidad en la 

construcción de paz en su 

comunidad.  

• Reconoce  usos positivos / 

negativos  del lenguaje.  

• Reconoce características 

del consumo responsable.   

• Participa activamente de 

las actividades planteadas.  

   

  

  

  

  

  

  

  

• Presenta, de manera oral y 

ensayada, el impacto de diversas 

acciones humanas en el medio 

ambiente con un vocabulario 

pertinente.  

• Identifica la tesis y los 

argumentos en un texto de 

opinión.  

• Elabora un texto expositivo 

escrito sobre las acciones 

humanas en el medio ambiente 

con información relacionada con 

hechos, detalles, y referencias 

con base en el proceso de 

escritura.  

• Hace preguntas 

previamente preparadas sobre 

desórdenes alimenticios a partir 

de un  formato definido.   

• Explica o expresa 

opiniones sobre desórdenes 

alimenticios de manera breve y 

sencilla a partir de un modelo 

dado y con una pronunciación 

clara.  

• Presenta un plan de 

prevención de un desorden 

alimenticio asignado con un 

lenguaje  claro y sencillo.  • 

Elabora un reporte escrito con un 

lenguaje claro y sencillo a partir 

de notas tomadas y un  modelo 

establecido.  

• Muestra comprensión de 

las ideas generales y específicas 

en textos orales y escritos a través 

del diligenciamiento de formatos 

preestablecidos.  

• Narra un caso de uso de 

lenguaje positivo/ negativo a 

partir de un modelo provisto.   

• Organiza la información 

recogida de diferentes fuentes 

bibliográficas en tablas y gráficos.   

• Presenta opiniones sobre 

uso de lenguaje positivo/ 

negativo siguiendo un plan de 

exposición preparado 

anteriormente.   

• Produce, de manera 

escrita y siguiendo el proceso de 

escritura, un plan personal para el 

uso constructivo del lenguaje.  

• Elabora un cuadro 

comparativo con las necesidades 

de consumo de los  

• Reconoce 

vocabulario relacionado 

con el medio ambiente.  

  

• Identifica 

estructuras básicas de 

descripción.  

  

• Identifica la 

estructura de preguntas de 

información.  

  

• Identifica síntomas, 

partes del cuerpo, 

tratamientos sencillos y 

breves.    

• Identifica hechos 

relevantes, detalles 

concretos y referencias.  • 

Reconoce expresiones de 

opinión,  de 

recomendación y puntos 

de vista.  • Identifica las 

secciones de un reporte.   

• Reconoce lenguaje 

positivo y negativo.  

• Identifica 

estructuras básicas de 

narración.   

• Identifica la 

estructura de preguntas de 

información.   

• Identifica las etapas 

del proceso de escritura.  

• Reconoce 

vocabulario sobre 

consumo y consumismo, 

moda, tecnología, 

necesidades. • Identifica la 

estructura de una 

encuesta.   

• Reconoce 

expresiones de opinión, 

puntos de vista.   
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 jóvenes por medio de un formato 

previamente establecido.  

• Elabora, con apoyo, una 

encuesta relacionada con 

necesidades de consumo a 

través de preguntas de 

información (Wh-questions). • 

Elabora y presenta un cuadro 

clasificatorio a partir de las 

categorías las necesidades de 

consumo.  

• Produce un texto 

argumentativo sencillo y 

estructurado sobre consumismo a 

partir de referencias 

bibliográficas previamente 

consultadas.  

    

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

  

Proyecto ambiental escolar:  

Acciones humanas.  

Estilos de vida saludable:  

Desórdenes alimenticios.  

Educación para la sexualidad y competencias ciudadanas:   

Lenguaje en la construcción de la paz.   

Consumismo.  
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 ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Noveno 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

  

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

 

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

Explico el porqué de planes y 

acciones relacionadas con mi 

entorno personal, escolar y 

comunitario.   

  

Reconozco relaciones de 

causa y efecto en lecturas 

cortas sobre temas 

académicos.    

  

Resumo la información que he 

leído o escuchado sobre temas 

relacionados con mi entorno 

escolar y académico a través 

de escritos estructurados.   

  

Realizo exposiciones cortas 

sobre un tema académico de 

su interés.   

  

Expreso mi opinión sobre un 

tema discutido en clase y 

relacionado con mi entorno 

académico.     

  

Intercambio información sobre 

temas del entorno escolar y de 

interés general en una 

conversación.   

  

Identifico el propósito, las partes 

y tipo de textos en una lectura 

o audio cortos y los comparto 

con mis compañeros.   

  

Redacto textos de mediana 

longitud en los cuales realizo 

recomendaciones o 

sugerencias sobre situaciones 

de interés personal, escolar o 

social.  

Intercambiar información sobre 

temas académicos a través de 

juegos de roles.   

  

Identificar relaciones de causa y 

efecto en textos expositivos orales y 

escritos de mediana extensión 

relacionados con temas 

académicos.  

  

Producir textos expositivos orales y 

escritos de mediana extensión 

relacionados con temas del 

entorno social y académicos.  

  

Intercambiar información sobre 

temas relacionados con el entorno 

social a través de conversaciones.   

  

Identificar relaciones de contraste y 

adición en textos orales y escritos 

de mediana extensión sobre temas 

relacionados con el entorno social.  

  

Elaborar textos orales y escritos 

sobre recomendaciones 

relacionadas con temas de interés.   

  

Intercambiar información sobre 

temas de interés a través de foros.   

  

Identificar información sobre temas 

de interés en textos descriptivos 

cortos orales y escritos.  

  

Identificar puntos a favor y en 

contra en textos orales y escritos 

relacionados con temas sociales.   

  

Producir textos argumentativos 

orales y escritos de mediana 

extensión sobre temas sociales.   

  

Intercambiar información sobre 

temas sociales en un debate.  

Justifica puntos de vista 

sobre fenómenos sociales 

actuales.   

  

Expresa condiciones 

relacionadas con 

fenómenos sociales 

actuales.  

  

Da recomendaciones sobre 

temas de interés general.  

  

Expresa opiniones sobre de 

temas de interés general.  

  

Expresa acuerdos y 

desacuerdos relacionados 

con temas de interés 

general.   

  

Da y solicita información 

sobre temas de interés 

general.   

  

Reporta información 

presentada por sus pares.   

  

Expresa acciones siguiendo 

una secuencia lógica.  

  

  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  
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Gramática   

Presente, pasado y futuro 

simple  Presente, pasado y 

futuro perfecto  Comparativos 

y superlativos.   

Condicionales  

Estilo indirecto  

Cuantificadores  

Adverbios de frecuencia y 

secuencia Imperativos: Take…, 

drink…; Don´t…   

Modales: should, would, ought to, had better   

  

  

 

Pronunciación  

Reconocimiento de expresiones tal como pronunciación y 

blendings.  Is a     iza   At the doctor     athedoctor  

Entonación    

Acento y énfasis en palabras   

I am shocked to see… It is unbelievable… Absolutely amazing! •  

Reconocer énfasis en frases cortas   

What I hear you say. My group members are…  

Reconocimiento de expresiones tal como pronunciación /d/ v /t/ v 

/Id/   

Played  walked  wanted  

      Reconocimiento de palabras reducidos   

Going to – gonna Want to—wanna  

  

Lexical   

Tecnologías de la información  

Conectores de causa y efecto  

Expresiones para sugerir  

Expresiones para opinar  

Opuestos  

Expresiones de contraste y adición  

Expresiones para solicitar clarificación  

Expresiones para realizar una presentación oral  

Expresiones para resumir ideas  

Partes del cuerpo  

Enfermedades y Síntomas  

Transiciones de efecto  

Expresiones para relacionar síntomas  

Expresiones para citar  

Expresiones para introducir un tema  

Derechos   

Expresiones de ventajas y desventajas  

Expresiones para presentar un proyecto   

Expresiones para explicar políticas  

  

Subtemas:   

Globalización  

Sostenibilidad  

Salud  

Democracia y paz  

  

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO    

SER  HACER   SABER  
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• Respeta los puntos de 

vista de los demás.   

  

• Participa activamente en 

las actividades 

propuestas en clase.  

  

• Reconoce las ventajas y 

desventajas de las TIC en 

su vida diaria.  

  

• Valora y respeta las 

diferencias.  

  

• Reconoce la importancia 

de la equidad en la 

sociedad.   

  

• Asume una posición 

crítica ante temas 

sociales de su interés.  

  

• Reconoce el papel activo 

en la prevención de 

enfermedades.   

  

• Expresa desacuerdos de 

manera respetuosa.  

  

• Reconoce sus derechos 

civiles como ciudadano.   

  

• Identifica su papel 

ciudadano en la 

comunidad.   

• Identifica acciones relacionadas 

con el efecto de las TIC en la vida 

diaria en textos expositivos orales y 

escritos usados en clase.  

  

• Solicita información sobre 

actividades diarias relacionadas 

con uso de TIC a través de 

preguntas de información (Wh 

questions) previamente 

elaboradas.   

  

• Da información sobre actividades 

diarias relacionadas con uso de 

TIC a través de un vocabulario y 

estructuras adecuados.   

  

• Presenta el efecto de las TIC en la 

vida diaria de manera oral y 

ensayada.  

  

• Solicita justificación sobre la 

información presentada por los 

pares de manera oral.   

  

• Elabora un texto expositivo escrito 

sobre el efecto de las TIC en la 

vida diaria con base en  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reconoce opiniones y 

puntos de vista.   

Reconoce 

 vocabulario 

relacionado  con 

 fenómenos 

sociales actuales.   

Identifica el orden 

temporal de acciones 

pasadas y futuras.   

Infiere consecuencias 

derivadas de una 

acción  

Reconoce situaciones 

de inequidad en temas 

tales como acceso a la 

educación y género.   

Reconoce la estructura 

de textos escritos 

expositivos.   

Distingue relaciones de 

contraste y adición.    

Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

pasado, futuro y 

condicional.  

Identifica 

 enfermedades 

prevenibles en el 

contexto.   



  
 

  

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ  
Código: GPP-FR-26  

MALLAS CURRICULARES  

Versión: 02  

Página 36 de 45  

  información  obtenida  de     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

diferentes fuentes.  

Identifica ideas relacionadas 

con falta de equidad en la 

sociedad en textos 

 expositivos  orales 

 y escritos usados en 

clase.    

Describe, de manera oral, 

situaciones de falta de 

equidad relacionadas con el 

entorno personal.   

Formula preguntas de 

aclaración sobre  las 

 descripciones  de 

situaciones  de 

 inequidad reportadas 

por los compañeros de la 

clase.   

Identifica, con apoyo, 

similitudes y diferencias 

 en  las  historias 

narradas sobre situaciones 

de inequidad en el entorno 

social.   

Expresa su opinión sobre 

posibles acciones de manejo 

de problemas de inequidad.  

Identifica información 

relacionada con 

enfermedades prevenibles 

en textos  expositivos 

 orales  y escritos de 

mediana extensión.     

Formula preguntas sobre 

métodos más comunes de 

prevención una enfermedad 

propia del contexto.  

Relata de manera oral los 

métodos de prevención de 

la enfermedad.   

Presenta un plan de 

prevención de una 

enfermedad asignada a 

partir de hechos relevantes, 

detalles concretos y 

referencias.   

Expresa,  de 

 manera  oral, 

opiniones sobre los planes de 

prevención expuestos por los 

compañeros de la clase.  

Identifica información 

específica relacionada con 

derechos ciudadanos en 

textos orales y escritos.   

Solicita información sobre los 

derechos ciudadanos 

ejercidos por sus familias.   

Elabora un cuadro 

comparativo sobre los 

derechos ciudadanos 

generales y los identificados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reconoce vocabulario y 

expresiones relacionadas 

con enfermedades 

prevenibles comunes.  

Selecciona fuentes 

bibliográficas pertinentes 

para su trabajo.   

Escoge información 

apropiada para apoyar 

puntos de vista.  

Identifica información 

relacionada con derechos 

ciudadanos.   

Reconoce vocabulario y 

expresiones relacionadas 

con derechos ciudadanos.   

Escoge información 

apropiada para apoyar 

puntos de vista.  
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por los compañeros de la 

clase.   

Presenta acciones de 

generación de 

 conciencia  sobre 

 la importancia 

 de  conocer 

 los derechos 

ciudadanos.   

 Expresa, de manera oral y con 

argumentos sólidos, opiniones 

sobre las acciones sugeridas por 

los compañeros de la clase  

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

Educación para el ejercicio de los derechos humanos: Reducción de inequidades, derechos 

ciudadanos.  

Educación para la sexualidad y las competencias ciudadanas: Reducción de inequidades  

Proyecto ambiental escolar: Prevención de enfermedades  

Movilidad segura: Derechos ciudadanos  

Estilos de vida saludable: Prevención de enfermedades  
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Décimo 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

  

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

Comprendo el sentido general del 

texto oral aunque no entienda 

todas sus palabras.  

  

Valoro la lectura como un medio 

para adquirir información de 

diferentes disciplinas que amplían 

mi conocimiento.  

  

Valoro la escritura como un medio 

de expresión de mis ideas y  

pensamientos, quién soy y qué sé 

del mundo.  

  

Hago presentaciones orales sobre 

temas de mi interés y relacionados 

con el currículo escolar.  

  

Respondo preguntas teniendo en 

cuenta a mi interlocutor y el 

contexto.  

  

Reconocer en el  inglés  los  

contenidos gramaticales  

requeridos  para construir 

mensajes desde el nivel de 

formación.   

   

Producir   textos que permitan 

combinar los conceptos 

aprendidos con  situaciones 

comunicativas de la 

cotidianidad.  

  

Reconocer como  los elementos 

culturales y sociales  están 

implícitos en el uso de la lengua 

al momento de interactuar con 

el otro.  

  

Evidenciar en el trabajo 

colaborativo una estrategia 

para alcanzar las metas 

propuestas  siendo 

mutuamente responsables de 

los aprendizajes y respetando la 

relación con los pares.  

  

Solicita información sobre 

prácticas sociales y 

actividades.  

  

Expresa condiciones y 

opiniones.   

  

Reporta  ideas presentadas 

sobre el punto de vista 

discutido.  

  

Sustenta  opiniones con 

argumentos válidos.  

  

Expresa acuerdos y 

desacuerdos a través de 

diferentes puntos de vista.   

  

Pregunta y da opiniones y 

puntos de vista.   

   

Identifica y describe objetos.  

   

Habla sobre preferencias.  

  

Predice acciones futuras 

como resultado  de ciertas 

condiciones.   

  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  



  
 

  

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ  
Código: GPP-FR-26  

MALLAS CURRICULARES  

Versión: 02  

Página 39 de 45  

TEMAS:  

- Presente, pasado y futuro simple  y perfecto   

- Presente y pasado continuo  

- Condicionales   

- Modales   

- Estilo indirecto  

- Los imperativos  

- Voz pasiva  

- Comparativos y superlativos  

- Expresiones use to y used to  

- Expresión to have y have to  

- Adverbios y expresiones de frecuencia  

- Quantificadores  

- Infinitivos y gerundios  

        

 SUBTEMAS:  

- Narrando una historia  

- Democracia y Paz: deberes (Conflictos escolares y su  manejo)  

- Prácticas culturales y sociales  

- El fenómeno de la globalización  

- La moda  

- El consumismo   

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SER  HACER  SABER  

Reconoce la importancia del 

lenguaje en la resolución de 

conflictos.  

   

Aprecia los aportes culturales de 

su propia comunidad y de otras.  

Elabora un texto escrito de 

recomendaciones sobre temas 

académicos de interés.  

Hace una exposición oral sobre 

temas académicos  de interés.   

Reconoce información 

general y específica en 

textos narrativos y 

descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas 

académicos de interés.   
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Respeta las diferencias 

personales y culturales.   

Reconoce las consecuencias de 

ciertas prácticas culturales y 

sociales en la salud de las 

personas.  

Valora y respeta la opinión de los 

demás.   

Asume una posición crítica ante 

temas académicos o sociales de 

su interés.  

     

Resume, con el apoyo de los 

compañeros, información sobre 

causas y soluciones de un 

conflicto entre docentes y 

estudiantes a partir de estrategias 

de parafraseo estudiadas.   

Solicita información  a 

estudiantes y docentes sobre 

posibles conflictos escolares, 

utilizando una pronunciación 

clara  y entonación apropiada.  

Formula preguntas sobre la moda 

desechable y sus efectos en la 

comunidad a partir de 

expresiones definidas.   

Comparte oralmente una postura 

hacia el tema de interés.   

Sustenta de manera escrita una 

postura sobre temas de interés a 

partir de razones estructuradas 

siguiendo un modelo definido.   

Produce textos sencillos sobre 

prácticas culturales y sociales 

que causan problemas de salud 

en las personas.   

Realiza sustentación oral de una 

campaña publicitaria con 

claridad y confianza.  

Produce textos publicitarios 

sencillos sobre prácticas 

culturales y sociales que causan 

problemas de salud en las 

personas.  

Justifica verbalmente y de 

manera respetuosa su punto de 

vista sobre la campaña más 

efectiva a partir del vocabulario, 

expresiones y estructuras vistas.  

Formula preguntas sobre la moda 

desechable y sus efectos en la 

comunidad a partir de 

expresiones definidas.   

Formula preguntas sobre la  

globalización y sus efectos en la 

comunidad a partir de 

expresiones definidas.   

Identifica estructuras básicas 

de los tiempos presente, 

pasado y futuro simple y 

perfecto.   

Identifica información sobre 

prácticas culturales y 

sociales más comunes.  

  

Distingue expresiones 

relacionadas con: 

causa/efecto, síntesis, etc.   

  

Diferencia las estructuras de 

los condicionales reales e 

irreales.  

  

Identifica  información 

relevante de textos 

relacionados con el 

fenómeno de la moda, a 

partir de estrategias de 

elaboración de resúmenes.   

  

Distingue expresiones 

relacionadas con la moda.   

  

Reconoce palabras y 

expresiones sobre ciertas 

prácticas culturales y 

sociales.   

  

Resume información 

relevante de textos 

relacionados con el 

fenómeno de la 

globalización.   

  

Distingue vocabulario y 

expresiones relacionadas 

con la globalización.   

  

Diferencia la estructura y el 

uso del infinitivo y el 

gerundio.  

  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

  

EDUDERECHOS: El fenómeno de la globalización.  

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: Actividades de tiempo libre,  desórdenes alimenticios.  

MOVILIDAD SEGURA: Deportes y hobbies, situaciones escolares y su manejo.   

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA: El consumismo, el 

aprovechamiento del tiempo.  

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR: Narración de experiencias, situaciones escolares y su manejo, el 

consumismo, los  efectos  de la globalización.  
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ÁREA: Humanidades –Idioma Extranjero Inglés 

GRADO: Undécimo 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL: 
3 horas 

ASIGNATURAS QUE 

CONFORMAN EL ÁREA 
Humanidades lengua castellana y humanidades lengua extranjera 

 

 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES O DBA  COMPETENCIAS  DESEMPEÑO DE 

PROMOCIÓN  

Identifica la intención de textos 

orales y escritos de mediana 

longitud relacionados con 

temas de interés general y de su 

entorno académico y la 

comparte con otros.   

  

Explica tanto en forma oral 

como escrita las causas y los 

efectos, así como el problema y 

la solución de una situación.  

  

Reconoce la opinión del 

autor(a) en textos orales y 

escritos de mediana longitud 

que se relacionan con su 

contexto escolar y académico.   

  

Redacta textos argumentativos 

con una estructura clara y 

sencilla sobre temas 

académicos.   

  

Expresa de manera oral y 

escrita su posición acerca de 

un tema conocido teniendo en 

cuenta a quién está dirigido el 

texto.  

  

Expresa de manera oral su 

punto de vista acerca de un 

tema controversial 

previamente estudiado.   

  

Mantiene discusiones formales 

acerca de temas académicos 

que ha preparado 

previamente.   

  

Narra de manera oral o escrita 

experiencias personales o 

historias conocidas.  

Expresar puntos de vista propios en 

textos argumentativos sencillos 

escritos y orales sobre temas 

académicos.  

  

Identificar información explicita e 

implícita en textos de diferente tipo 

sobre temas de interés general.  

  

Estructurar textos de diferentes tipos 

relacionados con temas de interés 

general y personal.   

  

Intercambiar información oral sobre 

temas de interés general y personal 

en debates.  

  

Identificar puntos centrales e 

información específica en 

diferentes textos escritos y orales 

sobre temas de interés personal y 

académico.   

  

Estructurar textos escritos 

argumentativos de mediana 

longitud sobre temas académicos.   

  

Sustentar oralmente puntos de vista 

personales sobre un tema 

académico establecido.  

Describir características de 

temas definidos.   

Hacer exposiciones sobre 

temas asignados.   

Expresar opiniones y puntos 

de vista.   

Solicitar aclaración.  

Justificar puntos de vista.   

Expresar acuerdos y 

desacuerdos.  

Describir experiencias, 

eventos, y sentimientos.   

Establecer comparaciones 

entre temas definidos.   

Dar información precisa.  

Defender una propuesta 

con argumentos válidos.  

  

  

  

  

  

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 

PENSAMIENTOS  

(estructura que articula la enseñanza del área)  
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Diagnostico y repaso: (Primer periodo)  

Tiempos simples, continuos y perfectos   

Verbos regulares e irregulares  

  

Orientaciones sobre Prueba Saber 11: (Primer semestre) 

Características  

Partes  

  

Gramática   

Condicionales   

Estilo indirecto   

Conectores de causa y efecto   

Presente, pasado y futuro simple   

Presente y pasado continuo   

   Presente , pasado perfecto   

Adverbios e intensificadores   

Texto expositivo 

Pronunciación   

• Reconocer énfasis en frases cortos   

On the other hand   

 

• Reconocimiento de pronunciación y 

blendings  An opportunity -- Anopportunity   

• Reconocer énfasis en frases cortas   

Sorry, I’m not sure what you mean   

What I hear you say   

My group members 

are  Let us talk 

privacy.   

  

Lexical  

Verbos frasales  

Cognados y falsos cognados  

Anglicismos  

Expresiones para pedir aclaración, ampliación   

Expresiones de causa y efecto   

Expresiones para proponer acciones   

Expresiones para expresar comparación   

Expresiones para resumir información   

Expresiones para presentar ventajas y desventajas   

Expresiones para citar fuentes bibliográficas   

Expresiones para quejarse  

Expresiones para responder a quejas  

Respuestas negativas a las quejas  

Mi autobiografía  

Valores sociales   

Participación ciudadana   

Expresiones para presentar un tema   

Expresiones para defender punto de vista y opiniones   

Expresiones parar sintetizar fuentes   

Redes sociales   

Medios de comunicación   

Dispositivos tecnológicos   

TICS  

Expresiones para las normas de Etiqueta   

Expresiones relacionadas con opiniones   

  

Subtemas:   

Sostenibilidad  

Salud  
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Democracia y paz  

Globalización   

INDICADORES DE DESEMPEÑO    

SER  HACER   SABER  
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• Valora y respeta la opinión 

de los demás.   

• Asume una posición crítica 

ante temas académicos o 

sociales de interés.   

• Se interesa por el bien 

común.  

• Respeta las opiniones de los 

demás.   

• Muestra interés por el bien 

común.   

• Respeta las diferencias.   

• Valora los puntos de vista de 

los demás.   

• Se interesa por las normas 

de cortesía.   

• Tolera las diferencias.   

• Respeta los turnos 

establecidos.   

  

• Expresa en forma oral puntos 

de vista sobre temas de 

interés.   

• Sustenta puntos de vista en 

forma oral y escrita, sobre 

temas de interés general, 

haciendo uso de expresiones y 

estructuras estudiadas.   

• Identifica las características y 

aspectos claves de un tema 

de interés general.   

• Clasifica información de 

diferentes tipos de textos sobre 

servicios de salud a partir de 

categorías definidas y un 

formato provisto.   

• Elabora un texto escrito 

sencillo sobre los servicios de 

salud de la comunidad.   

• Expresa oralmente y de 

manera clara los derechos 

como ciudadano.   

• Participa en una discusión 

preparada sobre el papel 

como gestor de cambio en la 

comunidad.   

• Evalúa en forma oral y escrita 

los canales de participación 

ciudadana existentes.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Identifica información 

específica sobre un tema 

de interés en textos orales 

y escritos.   

Define las causas y efectos 

de un tema de interés 

general.   

Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente, pasado y futuro 

simple y perfecto.   

Diferencia las estructuras 

de los condicionales 

reales e irreales.  Distingue 

puntos de vista y 

expresiones que indican 

ventaja y desventaja 

sobre un tema de interés.   

Reconoce el vocabulario 

relacionado con servicios 

de salud, fuentes 

bibliográficas, 

comparaciones, etc.   

Identifica información 

relevante en un texto de 

interés general.   

Reconoce los mecanismos 

de participación 

ciudadana.   

Distingue  expresiones  

relacionadas con valores 

sociales.  Diferencia las 

estructuras de los 

condicionales reales e 

irreales.  Identifica 

información esencial en 

un texto oral o escrito.   
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 • Clasifica información clave de 

diferentes fuentes sobre temas 

de interés general.   

• Propone en forma oral y escrita 

estrategias que contribuyan al 

respeto de la privacidad a 

través del uso de la tecnología.   

• Elabora un texto expositivo 

escrito sobre temas de interés 

general.   

 Reconoce expresiones 

relacionadas con redes 

sociales, medios de 

comunicación masiva, 

normas de netiqueta, etc.   

  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases)  

Educación para el ejercicio de los derechos humanos: sostenibilidad social  

Educación para la sexualidad y las competencias ciudadanas: acciones 

de reconciliación Proyecto ambiental escolar: sostenibilidad ambiental 

Movilidad segura: La tecnología y la privacidad.  

Estilos de vida saludable: La tecnología y la privacidad.  

  

  

  


