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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

 
1 
 

 Expresión y 
Comprensión 
oral 

 Comprensión de 
textos 

 Producción de 
textos. 

 

 

TEEN CULTURE. 
 
* having fun. 
* Teen power. 
* Spending time well 

 

 Escucha: 

 Entiendo 
instrucciones para 
ejecutar acciones 
cotidianas.  

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

 Lectura: 

 Valoro la lectura 
como un medio 
para adquirir 
información de 
diferentes 
disciplinas que 
amplían mi 
conocimiento 

 Utilizo variedad de 
estrategias de 
comprensión de 
lectura adecuadas 
al propósito y al 
tipo de texto. 

 Escritura: 

 Estructuro mis 
textos teniendo en 
cuenta elementos 
formales del 
lenguaje como la 
puntuación, la orto- 
grafía, la sintaxis, 
la coherencia y la 
cohesión.  

 Planeo, reviso y 

 Identifico preguntas y respuestas relacionadas 
con mi identidad, preferencias, opiniones y 
acciones. 

 Distingo la diferencia entre lo tradicional, retro, 
actual y futurista. 

 Poseo una actitud positiva para participar en 
diálogos y presentaciones con mis compañeros 
de clase. 



edito mis escritos 
con la ayuda de 
mis compañeros y 
del profesor. 

 Monólogo: 

 Uso estrategias 
como el parafraseo 
para compensar 
dificultades en la 
comunicación.  

 Opino sobre los 
estilos de vida de 
la gente de otras 
culturas, 
apoyándome en 
textos escritos y 
orales previamente 
estudiados. 

 Conversación: 

 Participo 
espontáneamente 
en conversaciones 
sobre temas de mi 
interés utilizando 
un lenguaje claro y 
sencillo.  

 Respondo 
preguntas teniendo 
en cuenta a mi 
interlocutor y el 
contexto. 

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) 

 Searching 

 Performance 

 



 


