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 Expresión y 
Comprensión 
oral 

 Comprensión 
de textos 

 Producción de 
textos. 

 

 

A teen´s reality: arts, music, 
movies and internet, our 

environment, never give up, life 
style: to be or not to be 

 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.  

 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. 



 Planeo, reviso y 
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  

 

 
 
 
 
 
 

 Fecha (date) 

 Lo que aprendí (what I learnt) 

 Conocimiento previo (background) 

 Searching 

 Performance 
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 Expresión y 
Comprensión 
oral 

 Comprensión 
de textos 

 Producción de 
textos. 

 
 
 
 
 

• life style: to be or not to 

be. 

 

Escucha: 
•Identifico 
conectores en una 
situación de habla 
para comprender 
su sentido.  
•Identifico 
personas, 
situaciones, 
lugares y el tema 
en conversaciones 
sencillas.  
•Identifico el 
propósito de un 
texto oral.  
•Muestro una 
actitud respetuosa 
y tolerante cuando 
escucho a otros. 
Lectura: 
•Identifico palabras 
clave dentro del 
texto que me 
permiten 
comprender su 
sentido general.  
•En un texto 
identifico los 
elementos que me 
permiten apreciar 
los valores de la 
cultura  
angloparlante. 
•Identifico el punto 
de vista del autor.  
•Asumo una 
posición crítica 
frente al punto de 
vista del autor. 
Escritura: 
•Escribo textos a 
través de los 
cuales explico mis 
preferencias, 
decisiones o 
actuaciones.  
•Escribo diferentes 
tipos de textos de 

 Identifico las causas del cambio climático y las 
consecuencias a futuro. 

 
 Clasifico las acciones que están enfocadas al 

cuidado del medio ambiente. 
 

 Distingo situaciones positivas de las negativas en 
el entorno social. 

 

 Identifico estrategias que le permitan formular y 
alcanzar los objetivos de vida que me  llevan a 
salir adelante 

 Construyo y valoro mi  propio proyecto de vida y 
el de mis  compañeros en pro del medio 
ambiente. 

 Soy  organizado con mi  tiempo y planes 
inmediatos. 

 Relaciono el aprendizaje del inglés con mi  
proyecto de vida. 



mediana longitud y 
con una estructura 
sencilla (cartas, 
notas, mensajes, 
correos 
electrónicos, etc.).  
•Escribo 
resúmenes e 
informes que 
demuestran mi 
conocimiento 
sobre temas de 
otras disciplinas.  
•Valoro la escritura 
como un medio de 
expresión de mis 
ideas y 
pensamientos, 
quién soy y qué sé 
del mundo. 
Monólogo: 
•Escribo textos a 
través de los 
cuales explico mis 
preferencias, 
decisiones o 
actuaciones.  
•Escribo diferentes 
tipos de textos de 
mediana longitud y 
con una estructura 
sencilla (cartas, 
notas, mensajes, 
correos 
electrónicos, etc.).  
•Escribo 
resúmenes e 
informes que 
demuestran mi 
conocimiento 
sobre temas de 
otras disciplinas.  
•Valoro la escritura 
como un medio de 
expresión de mis 
ideas y 
pensamientos, 
quién soy y qué sé 
del mundo. 



Conversación 
•Utilizo una 
pronunciación 
inteligible para 
lograr una 
comunicación 
efectiva.  
•Uso mis 
conocimientos 
previos para 
participar en una 
conversación. 
•Describo en forma 
oral mis 
ambiciones, 
sueños y 
esperanzas 
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 
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 Expresión y 
Comprensión 
oral 

 Comprensión 
de textos 

 Producción de 
textos. 

 

 

 

 Life style: to be or not to 
be. 

 

 

Escucha: 

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

 

Lectura: 

 Identifico los 
valores de otras 
culturas y eso me 
permite construir 
mi interpretación 

 Identifico los valores que pueden aportar a mi  
vida. 

 

 Comprendo situaciones del bien y del mal que 
pueden aportar o no a mi  vida. 

 Reconozco, en diferentes situaciones de la vida, 
lo ético y lo no ético y propone reconocimientos 
para los buenos comportamientos. 

 Argumento y debato sobre dilemas de la vida en 
los que entran en conflicto el bien general   y el 
bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los mios. 



de su identidad. 

Escritura: 

 Expreso valores 
de mi cultura a 
través de los 
textos que 
escribo. 

Monólogo: 

 Puedo 
expresarme con 
la seguridad y 
confianza propios 
de mi 
personalidad. 

Conversación: 
 

• Utilizo estrategias 
que me permiten 
iniciar, mantener y 
cerrar una 
conversación 
sencilla sobre 
temas de mi 
interés, de una 
forma natural. 

 

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 

 

 Fecha (date) 

 Lo que aprendí (what I learnt) 

 Conocimiento previo (background) 

 Consulta (searching) 

 Aplicación (performance) 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo 
Calificación numérica de 0.0 a 5.0 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa 
Autoevaluación – coevaluación - heteroevaluación 

 

 


