
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: primero PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Greetings    

 Numbers (1-10)   

 Colours 

 Alphabet 

 Personal infomation 

 Classroomobjects 

 Commands 

 Toys 

 adjectives 

 Shapes 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: primero PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

Animals                                  
Prepositions  
Likes and dislikes  

Food  
Numbers (11-20)  
Fruits and vegetables  
-Days of the week  
-verbs    
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: primero PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Parts of the house   

 My family  

  The nature  

 The clothes   

 The weather 

 Transportation 

 Professions 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: primero PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 The body 

 Instructions and commands 

 Verbsreview 

 Vacationactivities 

 Holidays 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Segundo PERIODO: I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 classroomobjects 

 Commands 

 Dailyroutine 

 The clock 

 Can-can´t 

 Numbers (20-40)    
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Segundo PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Places of the city 

 Prepositions 

 Days of the week 

 Likes and dislikes 

 Food, fruits and vegetables  

 Objects of the bedroom 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Segundo PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Parts of the body 

 Adjectives 

 Am/is/are  

 Months of the year 

 The clock 

 Transportation 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Segundo PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Sports 

 Likes and dislikesreview 

 Activities in a holiday 

 Holidays-celebrations 
 

 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación de  
vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 

 
 

 
 
 

AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Tercero PERIODO: I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 
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REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

*Numbers                              
*Family members 
*School Subjects 
*Days of the week 
*Likes and dislikes 
*Have to/has to 
*Food 
 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 

 Worksheets 

 Copies 

 Board 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 

 Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 

 Examen oral  y escrito 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
 
 

 

 

AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Tercero PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 
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REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *DailyRoutines 

 *Times of the day 

 *The clock 

 *Prepositions of place review 

 *Goingto 

 *Simple past: was/were 
 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 

 Worksheets 

 Copies 

 Board 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 

 Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 

 Examen oral  y escrito 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Tercero PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *Simple present 

 *Comparatives/ 

 Superlatives 

 *Presentprogressive 

 *Feelings 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 

 Proyector 

 Flashcards 

 Posters 

 Video beam 

 Tv 

 Grabadora 

 Worksheets 

 Copies 

 Board 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 

 Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 

 Examen oral  y escrito 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Tercero PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 simple past 

 *Holidayactivities 

 *Weather 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Relacionar  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 

 Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 

 Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 

 Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 

 Examen oral  y escrito 

 Porte el uniforme 

  Valores  en la clase con sus 
profesores y compañeros 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: cuarto PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 

 *Simple Present  

 *Simple Past 

 *Connectors 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 

 Talleres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
 

 Creacion de diálogos 
sencillos y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 

 Uso de estructuras  
gramaticales más 
importantes y necesarias 

 Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que 
expresan  secuencia y 
adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: cuarto PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 

 *Past continuous (affirmative, 
negative, interrogative) 

 *The time  ( seasons) 

 *In, at, on 

 *Physical Appearance 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 

 Talleres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
 

 Creacion de diálogos 
sencillos y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 

 Uso de estructuras  
gramaticales más 
importantes y necesarias 

 Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que 
expresan  secuencia y 
adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: cuarto PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 

 *Animal bodies  

 *Adjectives  

 *Comparatives and Superlatives 

 *Possessive Pronouns 

 *Preparaciónpruebas saber 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 

 Talleres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
 

 Creacion de diálogos 
sencillos y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 

 Uso de estructuras  
gramaticales más 
importantes y necesarias 

 Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que 
expresan  secuencia y 
adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: cuarto PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *Space  

 *Future Will  

 *Holiday Activities  

 *Expressing quantities  

 *How much/ how many  

 *Preparaciónpruebas saber 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 

 Talleres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creacion de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Quinto PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 

  

 
 
 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Quinto PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 

 *Past simple (verb to be and 
other verbs)  

 *Past continuous  

 *Two simultaneous actions  
with while 

 *Numbers  1 - 500 
 

 
 
 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Quinto PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 
 

 *Going to 

 *The Time: past and to the  
hour 

 *In a restaurant 

 *Ordinal Numbers 

 *Zero Conditional  
 

 
 
 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 
 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 1 GRADO: Quinto PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *Jobs 

 Present  simple ( review) 

 Past( review) 

 Future  ( review) 

 *Preparaciónpruebas saber 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEXTO PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 
*The alphabet,numbers 1-1000 
*days of the week  
*possesives 
*family members  
*can / can’t  
*bodyparts 
*prepositionsof place :into-behind- under 
*times: o’clock, (two) 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 

 Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEXTO PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 
*Sports and activities 
*like/ don’t like/ 
 pronouns: him, her, it,me, us, you, them  

*present continuous  
*present simple afirmative and negative  
*can: requests and permission 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 

 Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEXTO PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 
*places in a town 
*is there a? / are thereany? 
*prepositions: inside –outside – above –  
below –near. 
* why….? beacuse 
*plurals, spelling 
*describing people: shehas got  
/is/ is wearing. 

 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Relaciona  imágenes con  
sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 

 Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEXTO PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
*comparatives: shortadjectives. 
*comparatives: longadjectives. 
*prespositions: with, for,until. 
*wh questions in presentand past. 
*past simple affirmativeand negative. 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEPTIMO PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

- Classroom objects the alphabet numbers 
datesSports and equipment  

- adverbs of frequency 
- Present continuous and present simple 
- Like- don’t like 
- Was/were 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adición. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEPTIMO PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

- Past simple  
- Verbs  
- Past simple  
- Irregular verbs  
- Holliday  activities  

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
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AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEPTIMO PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

*Shopping accessories 
countable and 
uncountable nouns 
some, any,bit,of,few, a 
few,a lot of. 
*Food and drinking 
as… as. 
*Places in the town 
Prepositions 

*Present continuous 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: SEPTIMO PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Past simple and past 
continuous. 

 Future with going to 

 Making suggestions 

 as , because when 

 Past simple, future going 
to 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: OCTAVO PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

- Present simple  
- presentcontinuous 
- personal presentation  
- adjectives of personality  
-  the alphabet 
- Past simple 
- Past continuous past simple vs past 

continuous  

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: OCTAVO PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

- Possessivesadjectives 
- Present continuous with sense of future - 

Future structures will to be going to 
- Modal verbs must 
- gerund and infinitive. 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO:OCTAVO PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 countable 
uncountable 

 places –article “ the ” 

 Relative pronouns: who, 
which that 

 conjunctions 

 Jobs vocabulary 

 verbs past participle 

 present perfect: ever – never 

 Present perfect: just – yet – 
Already 

 Present perfect: since – for 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: OCTAVO PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 Present perfect vs past 
Simple 

 pronouns: myself – yourself 
etc 

 first conditional 

 Phrasal verbs 

 may / might 

 biography 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: NOVENO PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
- Present Simple and Continuous  
- Descriptions  
- My friend Profile  
- Past Simple  
- Things to wear 
 - Adverbs  
- Irregular and Regular verbs 
- Comparative and superlative 
- Past Continuous 
- Past simple and Past 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas con 
sentido completo. 
• Identificación y uso de los tiempos  
verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos y 
dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  gramaticales 
más importantes y necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adición. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus profesores 
compañeros etc 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: 
NOVENO 

PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 

(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 

(Tecnológicos, lúdicos y  
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
- Countable and Uncountable: Some / 

any / much / many / a few / a Little 
- Modal verbs: Must – have to – 

should making suggestions 
- Verbs: do, have , Future 
- To be going to Present continuous 

sense of future , Present Perfect , 
Present perfect or Past simple 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica 
de  vocabulario 
* Repetición  
*Diálogos 

 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas con sentido completo. 
• Identificación y uso de los tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  secuencia y adición. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus profesores compañeros etc. 

 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: NOVENO PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 * Future simple 

 * Will – to be going to 

 *Modals verbs probability: Might 
– could 

 * Wild animals vocabulary 

 * Relative clauses 

 * Present simple Passive 

 * Phrasal verbs : turn off, swich 
on 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos y 
dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  gramaticales 
más importantes y necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus profesores 
compañeros etc 

 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: NOVENO PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *preparacion pruebas saber 

 * Zero and first conditional 

 * If clauses 

 * Verb + nouns 

 * Second conditional 

 * Suffixes, er, or, ist, ian 

 Past simple passive 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos y 
dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  gramaticales 
más importantes y necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus profesores 
compañeros etc 
 
 

 

 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: DECIMO PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 

 Shopping vocabulary 

 Determiners 

 Write short  

 Text sport phrases  

 Present simple and continuous 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas con 
sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos y 
dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  gramaticales 
más importantes y necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus profesores 
compañeros etc 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: DECIMO PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

- Describing building 
- comparatives and superlatives 

adjectives 
-  prepositional phrases for locations 
- Future forms, enough, too, very 
- Preparacion pruebas saber 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: DECIMO PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *past perfect  

 modals 2: obligations and advice  

 *phrases with on 

 *passive voice 

 *phases with in 

 *articles: a/an, the and zero  

 article. 

 *phrasal verbs. 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: DECIMO PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 reported speech 

 *Reporting verbs 

 *feeling and qualities  

 *Prepositions 

 *as and like 

 hopes and dreams  

 *verbs with two objects (passive 
voice) 

 *phrasal verbs 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: ONCE PERIODO:I TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

- PHRASAL VERBS  
- QUESTION FORMS 
- PREPARACION PRUEBAS TIPO SABER 
- PRESENT TENSE REVIEW 
- CULTURE/EDUCATION 

 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: ONCE PERIODO:II TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 
- phrasal verbs: food and drink 
- present perfect and past simple- future 2: 
predictions 
- anarticle 
- preparacion pruebas saber  

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: ONCE PERIODO:III TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *Technological advances 

 *present perfect continuous 

 zero and first conditional 

 *reporting statements 

 *a sport report 

 accidents and emergencies  

 *reported questions and  

 request. 

 have/get something  

 *past story 
 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 
 

 

AREA: Ingles I.H.S: 3 GRADO: ONCE PERIODO:IV TIEMPO: 10 semanas DOCENTE: área de ingles 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE IDIOMA EXTRAJERO INGLES- 
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REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
 

 *climate change 

 *Second conditional: would, 
could and might (wish and if 
only) 

 *third conditional (wish+past 
perfect) 

 places and feeling 

 *ing forms 

 
*Juegos con vocabulario 
* sopas de letras  
* Uso de ilustraciones 
*Canciones 
* Videos  ilustrativos 
* Representacion grafica de  vocabulario 
* Repetición  
*Dialogos 

 
 
• Proyector 
• Flashcards 
• Posters 
• Video beam 
• Tv 
• Grabadora 
• Worksheets 
• Copies 
• Board 
• Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona  imágenes con  sonidos  y 
vocabulario 
• Pronunciación y escritura 
 de  vocabulario  básico  
Desarrollado en el periodo. 
• Escritura de oraciones cortas 
con sentido completo. 
• Identificación y uso de los 
tiempos  verbales de  
Manera correcta 
• Examen oral  y escrito 
• Creación de diálogos sencillos 
y dramatizaciones c 
Cortas en inglés. 
• Uso de estructuras  
gramaticales más importantes y 
necesarias 
• Enlace de frases y oraciones 
Usando conectores que expresan  
secuencia y adicion. 

 Porte del uniforme 
Uso de los valores con sus 
profesores compañeros etc 

 


