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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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- Lingüística 
- pragmática 

sociolingüística 

Planet earth: 
* Human actions and the 
environment. 
* Think green. 
*Caring for the 
environment. 
* What is an eating 
disorder. 
 
 

Escucha: 
 Entiendo lo que me 

dicen el profesor y 
mis compañeros en 
interacciones 
cotidianas dentro del 
aula, sin necesidad 
de repetición. 

 Identifico ideas 
generales y 
específicas en textos 
orales, si tengo 
conocimiento del 
tema y del 
vocabulario utilizado.   

Lectura: 
 Identifico iniciación, 

nudo y desenlace en 
una narración.  

 Reconozco el 
propósito de una 
descripción en 
textos narrativos de 
mediana extensión. 

Escritura: 
 Escribo narraciones 

sobre experiencias 
personales y hechos 
a mi alrededor.  

 Diligencio 
efectivamente 
formatos con 
información 
personal.  

 Contesto, en forma 
escrita, preguntas 
relacionadas con 
textos que he leído.  

Monólogo: 

 Reconozco las preferencias y gustos de las 
personas y de mí mismo. 

 Reconozco las expresiones para realizar 
compa- raciones. 

 Reconozco cuando algo me molesta o me 
disgusta fuertemente. 

 Comprendo un texto donde describen, los 
gustos, las preferencias y la forma de vestir de 
una persona. 

 Realizo comparaciones propositivas. 
 Distribuyo mi tiempo creando hábitos de 

estudio. 
 Respeto las preferencias y los gustos de las 

otras personas. 
Tomo conciencia de mis deberes y 
responsabilidades 



 Hago 
presentaciones 
cortas y ensayadas 
sobre temas 
cotidianos y 
personales.  

 Narro historias cortas 
enlazando mis ideas 
de manera 
apropiada.  

 Expreso mi opinión 
sobre asuntos de 
interés general para 
mí y mis 
compañeros.  

 Hago descripciones 
sencillas sobre 
diversos asuntos 
cotidianos de mi 
entorno. 

Conversación: 
 Participo en una 

conversación 
cuando mi 
interlocutor me da el 
tiempo para pensar 
mis respuestas.  

 Me apoyo 
en mis 
conocimie
ntos 
generales 
del 
mundo 
para 
participar 
en una 
conversac
ión.  
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Roleplay  
Actividades de comprensión de escucha 
Lectura en voz alta 
Actividades escritas con componentes gramaticales 
Comprensión de lectura 
Exposiciones 
Exámenes escritos 
Composiciones escritas 

 

 Fecha (date) 

 Lo que aprendí (what I learnt) 

 Conocimiento previo (background) 

 Consulta (searching) 

 Aplicación (performance) 

 



 


