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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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 Expresión y 
Comprensión 
oral 

 Comprensión de 
textos 

 Producción de 
textos. 

 
THE FUTURE IS IN 
YOUR HANDS 
 
* looking ahead. 
* what I need to 
knowabout… 
* Off to university . 

Escucha: 
 Entiendo 

instrucciones 
para ejecutar 
acciones 
cotidianas.  

 

 Identifico la idea 
principal de un 
texto oral cuando 
tengo 
conocimiento 
previo del tema.  

 

 Comprendo el 
sentido general 
del texto oral 
aunque no 
entienda todas 
sus palabras. 

Lectura: 
 Identifico el punto 

de vista del autor. 

 

 Asumo una 
posición crítica 
frente al punto de 
vista del autor 

 

 Analizo textos 
descriptivos, 
narrativos y 
argumentativos 
con el fin de 
comprender las 
ideas principales y 
específicas. 

 Identifico la evolución de mi vida del pasado al 
presente. 

 Distingo  los cambios en mi  vida durante toda 
la época escolar. 

 Reconozco mis avances en el idioma y sus 
aspectos a mejorar para prepararme para las 
necesidades de mi  contexto. 

 

 Comprendo la importancia de mi  nivel de inglés 
para aplicarlo en mi  vida. 

 Poseo  hábitos de escucha y respeto por la 
opinión de mis compañeros. 

 

 Soy  consciente de mi  nivel de inglés y asumo 
con responsabilidad los aspectos a mejorar 



Escritura: 
 Escribo textos de 

diferentes tipos 
teniendo en 
cuenta a mi 
posible lector.  

 

 Escribo textos 
expositivos sobre 
temas de mi 
interés. 

Monólogo: 
 Narro en forma 

detallada 
experiencias, 
hechos o 
historias de mi 
interés y del 
interés de mi   
audiencia. 

 
 Hago 

presentaciones 
orales sobre 
temas de mi 
interés y 
relacionados con 
el currículo 
escolar. 

 

Conversación: 
 Uso lenguaje 

funcional para 
discutir 
alternativas, 
hacer 
recomendaciones 
y negociar 
acuerdos en 
debates 
preparados con 
anterioridad.  

 
 Participo 

espontáneament
e en 
conversaciones 
sobre temas de 
mi interés 
utilizando un 
lenguaje claro y 



sencillo. 
  

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 
• Diálogos y entrevista individual 
• Actividades de comprensión de escucha 
• Lectura en voz alta 
• Actividades escritas con componentes gramaticales 
• Comprensión de lectura 
• Exposiciones  
• Talleres 
• Juegos 
• Quizzes 
• Sopas de letras 
• Crucigramas 
• Canciones 
• Ensayos 
• Obras de teatro 
• Tests 

 

 
 

 Fecha (date) 

 Lo que aprendí (what I learnt) 

 Conocimiento previo (background) 

 Consulta (searching) 

 Aplicación (performance) 

 

 


