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GRADO: 6° ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: inglés INTENSIDAD HORARIA: 4 H/S PERIODO: 1 
OBJETIVO: Comprender vocabulario y expresiones relacionadas con lugares, objetos, personas, animales y actividades para expresar situaciones del entorno. 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS: 

Expresar Rutinas y frecuencias  

Pedir y dar información personal  

Narrar acciones en progreso  

Fonético  

 

lexical  

 

gramatical 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

Modal Can para expresar habilidad  
 

Verbo Ser o Estar para hacer descripciones de personas 
 
Verbo have got para expresar posesión  

 
Rimas  
  

Acciones cotidianas, colores, números  
 
Acciones en progreso y habilidades  

 
Project Work: Recycling  

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

Lingüística, Sociolingüística y Pragmática   
 

● Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera 

verbal y no verbal.   
 

● Reconozco palabras y frases cortas en inglés en 

libros, objetos, propagandas y lugares de mi colegio. 
 

● Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con 

frecuencia en el salón de clase. 
 

● Describo una situación determinada 

 

● Entiendo detalles relevantes en entrevistas y presentaciones 
orales 

-Convivencia y paz: Participo 

constructivamente en iniciativas o proyectos a 
favor de la no-violencia en el nivel local o global. 
 

-Participación y responsabilidad 
democrática: Conozco y sé usar los 
mecanismos constitucionales de participación 

que permiten expresar mis opiniones y participar 
en la toma de decisiones políticas tanto a nivel 
local como a nivel nacional. 

* Personales: Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo 

con las condiciones de tiempo y forma acordadas con la otra 
parte. 
 

*Interpersonales: Asigno y asumo roles y responsabilidades de 
acuerdo con las aptitudes de los miembros del equipo. 
 

*Intelectuales: Identifico los elementos y acciones que debo 
mejorar. 
 

*Organizacionales: Actúo siguiendo los procedimientos 
establecidos para el uso y preservación de los recursos. 
 

*Tecnológicas: Utilizo herramientas tecnológicas siguiendo 
criterios para su mantenimiento preventivo, buen 
aprovechamiento y seguridad personal. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES LOGROS 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿Qué expresiones y estructuras debo usar en 

inglés para referirme a habilidades, acciones en 
progreso y hábitos?  

● Expresa habilidades 

●  Habla acerca de 

acciones en progreso y 
hábitos 

● Pide y da información 

personal   

● Participa activamente 
en el salón de clase y 

mantiene una actitud de 
respeto hacia autoridad y 
compañeros 

1. Demuestro conocimiento de estructuras y patrones 
básicos del inglés 

2. Reconozco descripciones de acciones en progreso 

3. Describo actividades rutinarias 
4. Describo con palabras sencillas personas de mi entorno 
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GRADO: 6° ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: inglés INTENSIDAD HORARIA: 4 H/S PERIODO: 2 

 
NÚCLEOS PROBLÉMICOS: 

Expresar Obligación  

Comparar personas animales y cosas  

Describir  

Fonético  

 

lexical  

 

gramatical 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

Adjetivos para describir y comparar personas y cosas  
 
Have to para expresar obligación  

 
Patrones de entonación   
 

 
Comidas, deportes  
 

 
Sustantivos contables y no contables  
 

Project Work: The water cycle 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

Lingüística , Sociolingüística y  Pragmática   

 

● Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera 

verbal y no verbal.   
 

● Reconozco palabras y frases cortas en inglés en 

libros, objetos, propagandas y lugares de mi colegio. 
 

● Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con 

frecuencia en el salón de clase. 
 

● Describo una situación determinada 

 

● Entiendo detalles relevantes en entrevistas y presentaciones 
orales 

-Convivencia y paz: Participo 
constructivamente en iniciativas o proyectos a 

favor de la no-violencia en el nivel local o global. 
 

-Participación y responsabilidad 

democrática: Conozco y sé usar los 
mecanismos constitucionales de participación 
que permiten expresar mis opiniones y participar 

en la toma de decisiones políticas tanto a nivel 
local como a nivel nacional. 

* Personales: Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo 
con las condiciones de tiempo y forma acordadas con la otra 

parte. 
 

*Interpersonales: Asigno y asumo roles y responsabilidades de 

acuerdo con las aptitudes de los miembros del equipo. 
 

*Intelectuales: Identifico los elementos y acciones que debo 

mejorar. 
 

*Organizacionales: Actúo siguiendo los procedimientos 

establecidos para el uso y preservación de los recursos. 
 

*Tecnológicas: Utilizo herramientas tecnológicas siguiendo 

criterios para su mantenimiento preventivo, buen 
aprovechamiento y seguridad personal. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES LOGROS 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿Cómo comparar, describir personas, animales y 
cosas?  

¿Que expresiones utilizo para expresar reglas y 
obligaciones en diferentes contextos?  

● Expresa reglas y 
obligaciones 

●  Habla acerca de 

comparaciones 

● Pide y da información 
sobre hábitos alimenticios   

● Participa activamente 
en el salón de clase y 
mantiene una actitud de 

respeto hacia autoridad y 
compañeros 

1. Demuestro conocimiento de estructuras y patrones 
básicos del inglés 

2. Extraigo información específica de una narración o 
descripción 

3. Hago comparaciones 
4. Comprendo descripciones cortas sobre personas, 
lugares y acciones conocidas 
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GRADO: 6° ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: inglés INTENSIDAD HORARIA: 4 H/S PERIODO: 3 

 
NÚCLEOS PROBLÉMICOS: 

Narrar eventos pasados  

Pedir y dar información  

Describir  

Fonético  

 

lexical  

 

gramatical 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

Pasado simple  
Verbos regulares e irregulares  
 

Trabalenguas – Ed endings  
 
Ocupaciones y trabajos  

 
Did you go to…? 
 

Expresiones para referirse al pasado – Last week,  a month ago, yesterday  
 
Project Work: Healthy food 

 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

Lingüística , Sociolingüística y  Pragmática   

 

● Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera 

verbal y no verbal.   
 

● Reconozco palabras y frases cortas en inglés en 

libros, objetos, propagandas y lugares de mi colegio. 
 

● Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con 

frecuencia en el salón de clase. 
 

● Describo una situación determinada 

 

Entiendo detalles relevantes en entrevistas y presentaciones orales  

 

-Convivencia y paz: Participo 
constructivamente en iniciativas o proyectos a 

favor de la no-violencia en el nivel local o global. 
 

-Participación y responsabilidad 

democrática: Conozco y sé usar los 
mecanismos constitucionales de participación 
que permiten expresar mis opiniones y participar 

en la toma de decisiones políticas tanto a nivel 
local como a nivel nacional. 

* Personales: Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo 
con las condiciones de tiempo y forma acordadas con la otra 

parte. 
 

*Interpersonales: Asigno y asumo roles y responsabilidades de 

acuerdo con las aptitudes de los miembros del equipo. 
 

*Intelectuales: Identifico los elementos y acciones que debo 

mejorar. 
 

*Organizacionales: Actúo siguiendo los procedimientos 

establecidos para el uso y preservación de los recursos. 
 

*Tecnológicas: Utilizo herramientas tecnológicas siguiendo 

criterios para su mantenimiento preventivo, buen 
aprovechamiento y seguridad personal. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES LOGROS 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿Qué expresiones y estructuras usar en inglés 
para narrar eventos pasados?   

● Narra eventos pasados 

● Pide y da información 
sobre eventos pasados    

● Participa activamente 

en el salón de clase y 
mantiene una actitud de 
respeto hacia autoridad y 

compañeros 

1. Escribo narraciones cortas basadas en una secuencia 
de eventos pasados 

2. Comprendo secuencias de narraciones pasadas 

3. Hablo de eventos pasados relacionados con mi entorno 
4. Comprendo descripciones cortas sobre personas, 
lugares y acciones conocidas 
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GRADO: 6° ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: inglés INTENSIDAD HORARIA: 4 H/S PERIODO: 4 

 
NÚCLEOS PROBLÉMICOS: 

Expresar planes e intenciones  

Pedir y dar información  

Expresar deseos  

Describir  

Fonético  

 

lexical  

 

gramatical 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

 Futuro próximo Going to 
 
Expresar deseos y sugerencias 

 
Trabalenguas  
 

Lugares  
 
Activities  

 
Project Work: Values at school  
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

Lingüística , Sociolingüística y  Pragmática   
 

● Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera 
verbal y no verbal.   

 

● Reconozco palabras y frases cortas en inglés en 
libros, objetos, propagandas y lugares de mi colegio. 

 

● Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con 
frecuencia en el salón de clase. 
 

● Describo una situación determinada 
 
● Entiendo detalles relevantes en presentaciones y entrevistas  

-Convivencia y paz: Participo 

constructivamente en iniciativas o proyectos a 
favor de la no-violencia en el nivel local o global. 
 

-Participación y responsabilidad 
democrática: Conozco y sé usar los 
mecanismos constitucionales de participación 

que permiten expresar mis opiniones y participar 
en la toma de decisiones políticas tanto a nivel 
local como a nivel nacional. 

* Personales: Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo 

con las condiciones de tiempo y forma acordadas con la otra 
parte. 
 

*Interpersonales: Asigno y asumo roles y responsabilidades de 
acuerdo con las aptitudes de los miembros del equipo. 
 

*Intelectuales: Identifico los elementos y acciones que debo 
mejorar. 
 

*Organizacionales: Actúo siguiendo los procedimientos 
establecidos para el uso y preservación de los recursos. 
 

*Tecnológicas: Utilizo herramientas tecnológicas siguiendo 
criterios para su mantenimiento preventivo, buen 
aprovechamiento y seguridad personal. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES LOGROS 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿Cómo expresar en ingles planes, intenciones y 
deseos?   

● Describe planes, 

intenciones y deseos 

● Hace sugerencias    

● Participa activamente 

en el salón de clase y 
mantiene una actitud de 
respeto hacia autoridad y 
compañeros 

1. Demuestro conocimiento de estructuras y patrones 
básicos del inglés 

2. Comprendo información básica sobre planes y eventos 
futuros 

3. Suministro información básica sobre planes y eventos 
futuros 
4. Reconozco preguntas y frases cortas 
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