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GRADO: PRIMERO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: usa diferente vocabulario al momento de realizar actividades escritas. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  GREETINGS , NUMBERS 1-10 , COLORS, 
ALPHABET , PERSONAL INFORMATION , CLASSROOM OBJECTS, , , SHAPES, AND ADJECTIVES 
 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Entiendo cuando me saludan y 
 se despiden de mí 

Sigo la secuencia de una historia 
sencilla. 

Escribo el nombre de lugares y 
elementos que reconozco en una 
ilustración. 

Expreso mis sentimientos y estados 
de ánimo. 

Respondo a saludos y a despedidas. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, 
juegos y lugares conocidos se me hablan despacio y con 
pronunciación clara. 
Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, 
de manera verbal y no verbal. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: PRIMERO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Hace uso de vocabulario de estructuras gramaticales en oraciones simples. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber. 
 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD   ANIMALS , PREPOSITIONS, LIMES AND DISLIKES, 
DAYS OF THE WEEK , NUMBERS  11 TO 20, FOOD 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Sigo instrucciones relacionadas 
con actividades de clase y 
recreativas propuestas por mi 
profesor. 

Reconozco palabras y frases cortas en 
inglés en libros 

Copio y transcribo palabras que 
comprendo y que uso con 
frecuencia en el salón de clase. 

Menciono lo que me gusta y lo que 
no me gusta. 

Respondo a preguntas sobre cómo me 
siento 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y REALIZA  DECLARACIONES  SENCILLAS 
USANDO  EXPRESIONES ENSAYADAS, SOBRE  SU ENTORNO 
INMEDIATO ( CASA Y ESCUELA ) 
-COMPRENDE Y RESPONDE A INSTRUCCIONES SOBRE TAREAS 
ESCOLARES BÁSICAS, DE MANERA VERBAL Y NO VERBAL. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: PRIMERO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:Utiliza y aplica el vocabulario en textos cortos y canciones infantiles. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 
 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, COLORES , SALUDOS, 
ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y REALIZA  DECLARACIONES  SENCILLAS 
USANDO  EXPRESIONES ENSAYADAS, SOBRE  SU ENTORNO 
INMEDIATO ( CASA Y ESCUELA ) 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: PRIMERO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Utiliza diferente vocabulario y estructuras para referirse a un tema. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 
| 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, COLORES , SALUDOS, 
ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 
Recurro frecuentemente a mi 
lengua materna para demostrar 
comprensión sobre lo que leo o 
me dicen. 

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: RESPONDE PREGUNTAS SENCILLAS  SOBRE INFORMACION  
PERSONAL BASICA, COMO SU NOMBRE, EDAD , FAMILIA  Y 
COMPAÑEROS DE  CLASE. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEGUNDO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Utiliza estructuras gramaticales para expresar eventos. Escribe correctamente oraciones simples con vocabulario.  
 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO :CLASSROOM OBJECTS ,THERE IS/ARE , 
COMMANDS ,DAILY ROUTINE ,THE CLOCK ,CAN-CAN´T ,NUMBERS REVIEW (20-40) . 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Escribo el nombre de lugares y 
elementos que reconozco en una 
ilustración 

Expreso mis sentimientos y estados 
de ánimo. 

Respondo a saludos y a  
despedidas. 

Sigo atentamente lo que dicen mi 
profesor y mis compañeros durante 
un juego o una actividad. 

Asocio un dibujo con su descripción 
escrita. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras 
y frases. 
-Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando 
vocabulario y expresiones conocidas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEGUNDO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:Utiliza y aplica el vocabulario en párrafos cortos. Reconoce diferente vocabulario en canciones sencillas*Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO PLACES OF THE CITY ,PREPOSITIONS  
DAYS OF THE WEEK ,LIKES AND DISLIKES,FOOD, FRUITS AND VEGETABLES ,OBJECTS OF THE BEDROOM . 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Copio y transcribo palabras que 
comprendo y que uso con 
frecuencia en el salón de clase 

Escribo información personal en 
formatos sencillos. 

Participo en representaciones 
cortas; memorizo y comprendo los 
parlamentos. 

Pido que me repitan el mensaje 
cuando no lo comprendo. 

Sigo la secuencia de un cuento corto 
apoyado en imágenes. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre 
temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de ilustraciones y 
palabras conocidas. 
Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia 
con compañeros y profesores, usando frases sencillas, 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEGUNDO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: usa diferente vocabulario y expresiones gramaticales para escribir y comprender escritos cortos 
 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, COLORES , SALUDOS, 
ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Recurro frecuentemente a mi 
lengua materna para demostrar 
comprensión sobre lo que leo o 
me dicen 

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  INTERCAMBIA INFORMACION PERSONAL COMO SU 
NOMBRE, EDAD Y PROCEDENCIA CON COMPAÑEROS Y 
PROFESORES, USANDO FRASES SENCILLAS, SIGUIENDO MODELOS 
PROVISTOS POR EL DOCENTE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEGUNDO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO:Identifica diferentes situaciones teniendo en cuenta diferente vocabulario. Escribe correctamente oraciones cortas 
| 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, COLORES , SALUDOS, 
ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 
Comprendo historias cortas 
narradas en un lenguaje sencillo 

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de 
manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: COMPRENDE LA SECUENCIA DE UNA HISTORIA CORTA Y 
SENCILLA SOBRE TEMAS FAMILIARES Y LA CUENTA NUEVAMENTE 
A PARTIR DE ILUSTRACIONES Y PALABRA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: TERCERO PERIODO: I 
 

DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:* Identifica y aplica diferente vocabulario y estructuras gramaticales al momento de expresar ideas. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO NUMBERS    1 TO 50 ,FAMILY MEMBERS, 
SCHOOL SUBJECTS,DAYS OF THE WEEK , LIKES AND DISLIKES , HAVE TO/HAS TO , FOOD 
 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas 
palabras, expresiones y oraciones que leo. 
-Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes 
relacionados con el “quién, cuándo y dónde” 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: TERCERO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:*Describe las actividades que se realizan en diferentes momentos del día.  
 *Da información sobre la hora mediante preguntas y respuestas*Relaciona la rutina diaria usando los adverbios de tiempo. *Utiliza vocabulario simple para referirse a direcciones y 
lugares de la ciudad. Identifica el pasado simple y los patrones simétricos. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber. 
META: DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  DailyRoutines, The clock,Prepositions of 
place ,Goingto. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Uso expresiones cotidianas para 
expresar mis necesidades 
inmediatas en el aula. 

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Describo lo que estoy haciendo. Demuestro conocimiento de las 
estructuras básicas del inglés 

Respondo a preguntas sobre personas, 
objetos y lugares de mi entorno. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y REALIZA  DECLARACIONES  SENCILLAS 
USANDO  EXPRESIONES ENSAYADAS, SOBRE  SU ENTORNO 
INMEDIATO ( CASA Y ESCUELA ) 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: TERCERO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Reconoce y diferencia el uso de los adjetivos comparartivos y superlativos 
 Describe lugares y personas usando adjetivos. Reconoce la importancia de tener buenos hábitos para el cuidado de la salud. Utiliza el pasado para narrar diferentes eventos. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, ADJETIVOS, SALUDOS, 
COMPARATIVOS,DAYS OF THE WEEK,ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Entiendo la idea general de una 
historia contada por mi 
profesor cuando se apoya en 
movimientos, gestos y cambios 
de voz. 

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y DESCRIBE ALGUNOS DETALLES EN TEXTOS 
CORTOS Y SENCILLOS SOBRE TEMAS FAMILIARES, A PARTIR DE 
IMÁGENES Y FRASES CONOCIDAS 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: TERCERO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: identifica diferentes situaciones teniendo en cuenta diferente vocabulario. Escribe correctamente oraciones cortas 
| 

META: DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, ADJETIVOS, SALUDOS, 
COMPARATIVOS,DAYS OF THE WEEK,ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 
Comprendo historias cortas 
narradas en un lenguaje sencillo. 

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de 
manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: COMPRENDE Y DESCRIBE ALGUNOS DETALLES EN TEXTOS 
CORTOS Y SENCILLOS SOBRE TEMAS FAMILIARES, A PARTIR DE 
IMÁGENES Y FRASES CONOCIDAS 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: CUARTO  PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:* Utiliza diferentes estructuras gramaticales para expresar ideas.  
*Utiliza eficientemente diverso vocabulario, verbos modales y pronombres en la construcción de frases y textos cortos 
*Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 
META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMOalphabet,spelling , Simple Present , Simple 
Past , Connectors. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce.* Puede relacionarse  de forma  elemental con su interlocutor. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Identifico los nombres de los 
personajes y los eventos principales 
de un cuento leído por el profesor y 
apoyado en imágenes, videos o 
cualquier tipo de material visual. 

Utilizo gráfi cas para representar la 
información más relevante de 
un texto. 

Deletreo palabras que me son 
conocidas. 

Pregunto y respondo sobre las 
características físicas de objetos 
familiares. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Escribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi  
Entorno. 
-Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo 
corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: CUARTO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:*Identifica y describe diferentes desastres naturales, sus causas y efectos. Narra eventos pasados usando diferentes estructuras y verbos modales. *Describe de manera 
adecuada y completa la apariencia de una persona*Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO Pastcontinuous (affirmative, negative, 
interrogative), The time ( seasons), clothes, In, at, on, Interruptedactions (pastcontinuous and simple past) , PhysicalAppearance. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce.* Puede relacionarse  de forma  elemental con su interlocutor. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Mantengo una conversación  
simple en inglés con un  
compañero cuando desarrollo una 
actividad de aula. 

Mi vocabulario se limita a temas y 
referentes cercanos y conocidos. 

Describo con oraciones simples  
el clima y determino la ropa. 

Describo los rasgos personales de 
gente de mi entorno. 

Identifico de quién me hablan a partir de 
su descripción física. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Compara características básicas de personas, objetos y lugares de 
su escuela y comunidad. 
-Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes 
relacionados con el “quién, cuándo y dónde”. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: CUARTO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Utiliza y aplica vocabulario relacionado con animales, adjetivos e instrumentos musicales.  
*Hace diversas comparaciones y expresa posesión. 
 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, ADJETIVOS, SALUDOS, 
COMPARATIVOS,SUPERLATIVOS,POSSESIVE PRONOUNS,RELATIVE CLAUSES,WILL, ADVERBS ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce.* Puede relacionarse  de forma  elemental con su interlocutor. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Identifico elementos culturales 
como nombres propios y 
lugares en textos sencillos. 

Identifico de quien me hablan a 
Partir de su descripción física 

Comprendo  descripciones 
cortas sobre personas, 
Lugares y acciones conocidas. 

Escribo descripciones y 
narraciones cortas basadas en 
una secuencia de  ilustraciones. 

Respondo  a preguntas personales 
como nombre, edad, nacionalidad y 
dirección, con apoyo de repeticiones 
cuando sea necesario 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:*Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, 
A través de oraciones simples y conocidas. 

 Comprende la idea  general  de algunos detalles  en un 
texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y 
de interés. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: CUARTO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Utiliza diferente vocabulario sobre el sistema solar. Narra eventos futuros y planes relacionados con vacaciones. Utiliza adecuadamente expresiones de cantidad, 
adverbios y adjetivos. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber *Reconoce diversas celebraciones y costumbres alrededor del mundo 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, ADJETIVOS, SALUDOS, 
COMPARATIVOS,SUPERLATIVOS,POSSESIVE PRONOUNS,RELATIVE CLAUSES,WILL, ADVERBS ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce.* Puede relacionarse  de forma  elemental con su interlocutor. 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 
Identifico las acciones en una 
secuencia corta de eventos. 

Identifico de quien me hablan a 
Partir de su descripción física 

Comprendo  descripciones 
cortas sobre personas, 
Lugares y acciones conocidas. 

Escribo descripciones y 
narraciones cortas basadas en 
una secuencia de  ilustraciones. 

Respondo  a preguntas personales 
como nombre, edad, nacionalidad y 
dirección, con apoyo de repeticiones 
cuando sea necesario 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: *Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, 
A traves de oraciones simples y conocidas. 
• Comprende la idea  general  de algunos detalles  en un 
texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de 
interés. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres, tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
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GRADO: QUINTO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Narra eventos en pasado usando diferentes estructuras gramaticales. *Realiza actividades orales y escritas para interactuar con los demás. *Utiliza estructuras 
adecuadas para expresar obligación*Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO PAST SIMPLE (VERB TO BE AND OTHER 
VERBS)PAST CONTINUOUS  , TWO SIMULTANEOUS ACTIONS WITH WHILE , NUMBERS  1  TO 500 , HAVE TO / HAD TO ,PREPARACIÓN PRUEBAS SABER. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico los nombres de los 
personajes y los eventos 
principales de un cuento leído por 
el profesor y apoyado en 
imágenes, videos o cualquier tipo 
de material visual. 

Comprendo descripciones cortas  
sobre personas, lugares y acciones 
conocidas. 

Escribo textos cortos que 
describen mi estado de ánimo y 
mis preferencias. 

Digo un texto corto memorizado  
en una dramatización,  
ayudándome con gestos. 

Respondo a preguntas personales  
como nombre, edad, nacionalidad y 
dirección, con apoyo de repeticiones 
cuando sea necesario. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Comprende información general y específica en un texto 
narrativo corto sobre temas conocidos y de interés. 
-Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de 
temas conocidos. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: QUINTO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Usa adecuadamente el vocabulario visto en clase. *Da información sobre la hora mediante preguntas y respuestas.*Realiza actividades donde emplea diversas 
estructuras gramaticales. Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO numbers 500 to 1000Goingto 
The Time: past and to the hour , Ordinal Numbers ,Zero Conditional 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico de quién me hablan a 
partir de su descripción física. 

Utilizo el diccionario como apoyo a 
la comprensión de textos. 

Uso adecuadamente estructuras y 
patrones gramaticales de uso 
frecuente. 

Puedo hablar de cantidades y  
contar objetos hasta mil. 

Puedo saludar de acuerdo con la hora 
del día, de forma natural y apropiada. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Comprende información general y específica en un texto 
narrativo corto sobre temas conocidos y de interés. 
-Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de 
temas conocidos. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: QUINTO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:* Narra eventos en pasado usando diferentes estructuras gramaticales. *Realiza actividades orales y escritas para interactuar con los demás. *Utiliza estructuras 
adecuadas para expresar obligación*Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, ADJETIVOS, SALUDOS, 
COMPARATIVOS,SUPERLATIVOS,POSSESIVE PRONOUNS,,HAVE TO / HAD TO,PAST CONTINOUS. ETC 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce.* Puede relacionarse  de forma  elemental con su interlocutor. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Comprendo textos cortos, 
sencillos e ilustrados sobre 
temas cotidianos, personales y 
literarios. 

Identifico de quien me hablan a 
Partir de su descripción fisica 

Comprendo  descripciones 
cortas sobre personas, 
Lugares y acciones conocidas. 

Escribo descripciones y 
narraciones cortas basadas en 
una secuencia de  ilustraciones. 

Respondo  a preguntas personales 
como nombre, edad, nacionalidad y 
dirección, con apoyo de repeticiones 
cuando sea necesario 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  * produce un texto narrativo oral y/o escrito corto y sencillo 

 Intercambia información sobre habitos, gustos y preferencias 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: QUINTO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Reconoce las diferentes profesiones y sus herramientas. Expresa ideas adecuadamente usando condicionales y presente perfecto. *Ejercitar el análisis y solución de 
preguntas tipo pruebas saber. 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, ADJETIVOS, SALUDOS, 
COMPARATIVOS,SUPERLATIVOS,POSSESIVE PRONOUNS,RELATIVE CLAUSES,WILL, ADVERBS ETC. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce.* Puede relacionarse  de forma  elemental con su interlocutor. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Busco oportunidades para usar 
lo que se en inglés 

Identifico de quien me hablan a 
Partir de su descripción fisica 

Comprendo  descripciones 
cortas sobre personas, 
Lugares y acciones conocidas. 

Escribo descripciones y 
narraciones cortas basadas en 
una secuencia de  ilustraciones. 

Respondo  a preguntas personales 
como nombre, edad, nacionalidad y 
dirección, con apoyo de repeticiones 
cuando sea necesario 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: * produce un texto narrativo oral y/o escrito corto y sencillo 
• Intercambia información sobre habitos, gustos y 
preferencias 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                          
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GRADO: SEXTO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Intercambiar información personal en segunda lengua identificando vocabulario referente al entorno que nos rodea haciendo y respondiendo preguntas acerca de 
temas de interés personal. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  *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) 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia,compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Comprendo  preguntas y 
expresiones  orales que se  
refieren  a mi , a mi  familia,  
Mis amigos  y mi entorno. 

Comprendo  instrucciones  
 Escritas para llevar a cabo  
Actividades  cotidianas,  
Personales y académicas. 

Describo con frases  cortas,  
Personas ,  lugares , objetos o 
 Hechos relacionados con  
 Temas y situaciones que me 
son familiares. 

Respondo con frases cortas a 
preguntas  sencillas sobre   
Temas que me son familiares  

Describo con  oraciones  simples  
 A una persona ,  lugar u objeto que 
me son familiares si lo aunque , si lo 
requiero  , me apoyo en apuntes o  
En mi profesor. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Comprende y  utiliza  palabras familiares   y frases cortas 
Sobre actividades cotidianas, gustos ,  family members, days of 
the week and body parts. 

- Solicita  y brinda  aclaraciones sobre  cómo se escriben 
nombres y palabras desconocidas en una conversación 
corta. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEXTO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Hablar acerca de rutinas y actividades del tiempo libre. Desarrollar procesos de comprensión lectora extrayendo información de textos y haciendo reporte oral y/o 
escrito. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO *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. 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Comprendo mensajes  cortos y 
simples relacionados con mi 
entorno y mis interés 
personales y académicos. 

Puede extraer información  
 General y especifica de un texto 
Corto y escrito en un lenguaje 
sencillo. 

Escribo mensajes   cortos y  
Con diferentes propósitos  
Relacionados con  situaciones,  
objetos o personas de mi  
Entorno inmediato. 

Doy  instrucciones orales  
 Sencillas en situaciones   
escolares como  familiares y de 
mi entorno cercano. 

Inicio, mantengo y cierro una 
conversación sencilla   sobre un  
Tema conocido. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  - Solicita  y brinda  aclaraciones sobre  cómo se escriben 
nombres y palabras desconocidas en una conversación corta. 

- Responde  a preguntas  relacionadas con el  que , quien  y 
cuando, después de leer o escuchar  un texto corto  y 
sencillo. 

-  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEXTO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Intercambiar información personal en segunda lengua identificando vocabulario referente al entorno que nos rodea haciendo y respondendiendo 
preguntas acerca de temas de interés personal. 

META: DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO: PLACES  IN TWON , PREPOSITIONS, WHY , BECAUSE, 
DESCRIBITION OF PEOPLE,HAS GOT, ADJECTIVES , PREPOSITIONS, WH QUESTIONS,COMPARATIVES, PRESENT AND PAST SIMPLE. 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes (información básica sobre el mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Comprendo una descripción 
oral sobre una situación, 
persona, lugar u objeto. 

Identifico el significado adecuado 
de las palabras en el diccionario 
según el contexto 

Escribo un texto  corto relativo 
A mi , a mi familia, mis amigos  
y mi entorno o sobre hechos 
que me son familiares. 

Describo con oraciones simples a 
a una persona , lugar u objeto 
que me son familiares aunque, si 
lo requiero me apoyo en apuntes 
o en mi profesor. 

Inicio , mantengo y cierro una 
conversación sencilla sobre un tema 
conocido. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  * participa en una conversación corta para decir su  
Nombre, edad y datos básicos a profesores, amigos y familiares 

 Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre 
rutinas, actividades cotidianas y gustos 

  Comprende instrucciones relacionadas con las actividades y 
tareas de la clase, la escuela y comunidad 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEXTO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Utilizar comparativos largos y cortos de forma oral y escrita en la descripción de distinitos tipos de viviendas. Comprender y hacer uso de estructuras como el presente 
simple y el pasado, realizando textos y oraciones de forma negativa, positiva e interrogativa, de manera oral y escrita. 

META: DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO: PLACES  IN TWON , PREPOSITIONS, WHY , BECAUSE, DESCRIBITION OF 
PEOPLE,HAS GOT, ADJECTIVES , PREPOSITIONS, WH QUESTIONS,COMPARATIVES, PRESENT AND PAST SIMPLE. 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia,compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del pasado y de su 
entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 
Comprendo una descripción 
oral sobre una situación, 
persona, lugar u objeto. 

Identifico el significado adecuado 
de las palabras en el diccionario 
según el contexto 

Escribo un texto  corto relativo 
A mi , a mi familia, mis amigos  
y mi entorno o sobre hechos 
que me son familiares. 

Describo con oraciones simples a 
a una persona , lugar u objeto 
que me son familiares aunque, si 
lo requiero me apoyo en apuntes 
o en mi profesor. 

Inicio , mantengo y cierro una 
conversación sencilla sobre un tema 
conocido. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: * participa en una conversación corta para decir su  
Nombre, edad y datos básicos a profesores, amigos y familiares 
• Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas 
sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos 
•  Comprende instrucciones relacionadas con las actividades 
y tareas de la clase, la escuela y comunidad 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                           
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GRADO: SEPTIMO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Escribir sobre acontecimientos que se llevan a cabo en la vida diaria. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO Classroomobjects the alphabetnumbers 
dates , Sports and equipmentadverbs of frquency , Present continuos and present simple , Like- don’tlike , Was/were .  

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia,compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Comprende y sigue 
instrucciones puntuales cuando 
estas se presentan en forma 
clara y con vocabulario 
conocido. 

Identifico el significado adecuado 
de las palabras en el diccionario 
según el contexto. 

Completo información personal 
básica en formatos y 
documentos sencillos. 

Hago exposiciones muy breves 
de contenidos predecibles y 
aprendido. 

Formula preguntas sencillas sobre 
temas que me son familiares 
Apoyándome en gestos   y  
repetición. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Decscribe de manera oral  personas , actividades  y  
Eventos de experiencias personales. 

- Escribe textos cortos y sencillos  sobre acciones, 
experiencias y planes que le son familiares. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEPTIMO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO:Expresar admiración o disgusto frente a una situación en forma escrita uoral, aplicar diferentes tiempos verbales en una misma composición. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO   PAST SIMPLE ,  VERBS , PAST SIMPLE 
IRREGULAR VERBS , HOLLIDAY  ACTIVITIES . 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia,compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Comprende y sigue 
instrucciones puntuales cuando 
estas se presentan en forma 
clara y con vocabulario 
conocido. 

Identifico el significado adecuado 
de las palabras en el diccionario 
según el contexto. 

Completo información personal 
básica en formatos y 
documentos sencillos. 

Hago exposiciones muy breves 
de contenidos predecibles y 
aprendido. 

Formula preguntas sencillas sobre 
temas que me son familiares 
Apoyándome en gestos   y  
repetición. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Describe de manera oral  personas , actividades  y  
Eventos de experiencias personales. 
-Escribe textos cortos y sencillos  sobre acciones, experiencias y 
planes que le son familiares. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEPTIMO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Identificar y aplicar los tiempos verbales en diferentes contextos sociales 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO: PLACES  IN TWON , PREPOSITIONS, WHY , BECAUSE, 
DESCRIBITION OF PEOPLE,HAS GOT, ADJECTIVES , PREPOSITIONS, WH QUESTIONS,COMPARATIVES, PRESENT AND PAST SIMPLE. 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia,compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones. 

Identifico el significado adecuado 
de las palabras en el diccionario 
según el contexto 

Escribo un texto  corto relativo 
A mi , a mi familia, mis amigos  
y mi entorno o sobre hechos 
que me son familiares. 

Describo con oraciones simples a 
a una persona , lugar u objeto 
que me son familiares aunque, si 
lo requiero me apoyo en apuntes 
o en mi profesor. 

Inicio , mantengo y cierro una 
conversación sencilla sobre un tema 
conocido. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Participa en conversaciones  cortas en las que brinda 
información sobre si mismo, sobre personas, sobre lugares y  
Eventos que le son familiares. 
*Escribe textos cortos y sencillos  sobre acciones, experiencias 
Y planes que le son familiares. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: SEPTIMO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Identificar y aplicar los tiempos gramaticales en diferentes contextos. 
 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO: PLACES  IN TWON , PREPOSITIONS, WHY , BECAUSE, DESCRIBITION OF 
PEOPLE,HAS GOT, ADJECTIVES , PREPOSITIONS, WH QUESTIONS,COMPARATIVES, PRESENT AND PAST SIMPLE. 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  identificar términos sencillos sobre temas del pasado y de su 
entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Reconocer el propósito de una 
descripción en textos narrativos 
de mediana extensión 

Identifico el significado adecuado 
de las palabras en el diccionario 
según el contexto 

Escribo un texto  corto relativo 
A mi , a mi familia, mis amigos  
y mi entorno o sobre hechos 
que me son familiares. 

Describo con oraciones simples a 
a una persona , lugar u objeto 
que me son familiares aunque, si 
lo requiero me apoyo en apuntes 
o en mi profesor. 

Inicio , mantengo y cierro una 
conversación sencilla sobre un tema 
conocido. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Participa en conversaciones  cortas en las que brinda 
información sobre si mismo, sobre personas, sobre lugares y  
Eventos que le son familiares. 
*Escribe textos cortos y sencillos  sobre acciones, experiencias 
Y planes que le son familiares. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                           
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GRADO: OCTAVO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Escribir sobre acontecimientos que se llevan a cabo en la vida diaria. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO Present simple ,presentcontinuous 
personal presentation , adjectives of personality ,  the alphabet , Past simple, Past continuos past simple vs past continuos 

MATRIZ DE REFERNCIA: DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO: PLACES  IN TWON , PREPOSITIONS, WHY , 
BECAUSE, DESCRIBITION OF PEOPLE,HAS GOT, ADJECTIVES , PREPOSITIONS, WH QUESTIONS,COMPARATIVES, PRESENT AND PAST SIMPLE. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Explica  por escrito  de forma  coherente  y sencilla 
situaciones  y hechos. 

- Solicita  y brinda información  sobre experiencias y planes 
de  manera clara y breve  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: OCTAVO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Dar puntos de vista sobre sus gustos y preferencias de temas en general. Hacer descripciones de personas, objetos y lugares. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO possessive,sadjectives , Present 
continuous with sense of future , Future structures will to be going to ,Modal verbs must , gerund and infinitive. 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y REALIZA  DECLARACIONES  SENCILLAS 
USANDO  EXPRESIONES ENSAYADAS, SOBRE  SU ENTORNO 
INMEDIATO ( CASA Y ESCUELA ) 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: OCTAVO PERIODO: III DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Utiliza y aplica el vocabulario en textos cortos y canciones infantiles. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 
 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, COLORES , SALUDOS, 
ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, asi como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y REALIZA  DECLARACIONES  SENCILLAS 
USANDO  EXPRESIONES ENSAYADAS, SOBRE  SU ENTORNO 
INMEDIATO ( CASA Y ESCUELA ) 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: OCTAVO PERIODO: IV DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Utiliza y aplica el vocabulario en textos cortos y canciones infantiles. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 
 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO LOS NUMEROS, COLORES , SALUDOS, 
ANIMALES  PARTES DEL CUERPO Y PARTES DE LA CASA ETC 

MATRIZ DE REFERNCIA: * El estudiante  es  capaz  de comprender  y utilizar  expresiones  cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas  destinadas a  
Satisfacer  necesidades  inmediatas. * Puede reconocer el lenguaje  adecuado  para pedir  y dar información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y  
Las personas que conoce. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, 
para expresar mis ideas y 
sentimientos sobre temas del 
colegio y mi familia.   

Reconozco  cuando me hablan  
En ingles  y reacciono de manera  
Verbal y no verbal. 

Respondo a saludos y a 
despedidas. 

Uso expresiones  cotidianas  
Para expresar  mis necesidades} 
Inmediatas en el aula. 

Participo activamente en juegos 
 De palabras y rondas 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  COMPRENDE Y REALIZA  DECLARACIONES  SENCILLAS 
USANDO  EXPRESIONES ENSAYADAS, SOBRE  SU ENTORNO 
INMEDIATO ( CASA Y ESCUELA ) 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO:NOVENO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: expresar admiración o disgusto frente a una situación en forma escrita u oral, aplicar diferentes tiempos verbales en una misma composición. 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO  *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 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del 
pasado y de su entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 
familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Entiendo lo que me dicen el 
profesor y mis compañeros en 
interacciones cotidianas dentro del 
aula, sin necesidad de repetición. 

Identifico relaciones de significado 
expresadas en textos sobre temas 
que me son familiares. 

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

Produzco textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre temas 
personales y relacionados con otras 
asignaturas. 

Interactúo con mis compañeros y 
profesor para tomar decisiones sobre 
temas específicos que conozco 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:   
Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y 
hechos que le son familiares. Puede establecer relaciones de 
adición, de secuencia causa y efecto; y comparaciones sencillas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: NOVENO  PERIODO: II DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Identificar y reconocer diversas situaciones culturales, Diferenciar lo contable de lo no contable, Usa diferentes tiempos verbales para relatar experiencias. 
 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPPETO  UN VOCABULARIO INTERMEDIO  USANDO  TEMATICAS COMO Countable and Uncountable: 
 Some / any / much / many / lot of / 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 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de  uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente   
Relevantes ( información básica sobre el mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones etc). *Sabe  indentificar términos sencillos sobre temas del pasado y de su 
entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. *Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. 
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Recurro frecuentemente a mi 
lengua materna para demostrar 
comprensión sobre lo que leo o 
me dicen. 

Reconozco los elementos de enlace de 
un texto oral para identifico su 
secuencia. 

Comprendo la información 
implícita en textos relacionados 
con temas de mi interés. 

Escribo mensajes en diferentes 
formatos sobre temas de mi interés. 

Narro historias cortas enlazando mis 
ideas de manera apropiada. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  
Explica el por qué de planes y acciones relacionadas con su 
entorno personal, escolar y comunitario. Estructura sus 
explicaciones de manera apropiada y tiene en cuenta la 
ortografía, la pronunciación y conectores para comunicar sus 
ideas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: NOVENO PERIODO: III DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Sugiere actividades que podrían cambiar el futuro, hacer preguntas concretas, siguiendo un orden de ideas conectándolas de manera coherente 
| 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  FUTURE SIMPLE, WILL BE GOING TO, MODALS 
VERBS, RELATIVE CLAUSES AND WILD ANIMALS VOCABULARY 

MATRIZ DE REFERNCIA:* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) * sabe indentificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y 
de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Entiendo lo que me dicen el 
profesor y mis compañeros en 
interacciones cotidianas dentro del 
aula, sin necesidad de repetición. 

Identifico relaciones de significado 
expresadas en textos sobre temas que 
me son familiares. 

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

Produzco textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre temas 
personales y relacionados con otras 
asignaturas. 

Interactúo con mis compañeros y 
profesor para tomar decisiones sobre 
temas específicos que conozco 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y 
hechos que le son familiares. Puede establecer relaciones de adición, de 
secuencia causa y efecto; y comparaciones sencillas. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.   
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GRADO: NOVENO PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Utiliza diferente vocabulario y estructuras para referirse a un tema. *Ejercitar el análisis y solución de preguntas tipo pruebas saber 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  FUTURE SIMPLE, WILL BE GOING TO, MODALS 
VERBS, RELATIVE CLAUSES AND WILD ANIMALS VOCABULARY 

MATRIZ DE REFERNCIA:* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) * sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de 
su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

Recurro frecuentemente a mi 
lengua materna para demostrar 
comprensión sobre lo que leo o 
me dicen. 

Reconozco los elementos de enlace de 
un texto oral para identificar su 
secuencia. 

Comprendo la información 
implícita en textos relacionados 
con temas de mi interés. 

Escribo mensajes en diferentes 
formatos sobre temas de mi interés. 

Narro historias cortas enlazando mis 
ideas de manera apropiada. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  
Explica el por qué de planes y acciones relacionadas con su entorno 
personal, escolar y comunitario. Estructura sus explicaciones de manera 
apropiada y tiene en cuenta la ortografía, la pronunciación y conectores 
para comunicar sus ideas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.    
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GRADO: DECIMO PERIODO: I DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Relata sucesos utilizando vocabulario formal e informal 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO SHOPPING VOCABULARY, DETERMINERS, 
WRITE SHORT TEXT SPORT PHRASES , PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS 

MATRIZ DE REFERENCIA: el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de 
su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares 
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Entiendo instrucciones para 
ejecutar acciones cotidianas. 

Identifico palabras clave dentro del 
texto que me permiten comprender 
su sentido general. 

. Hago presentaciones breves para 
describir, narrar, justificar y 
explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones. 

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

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Distingue información general y específica en textos de opinión y 
discusiones orales y escritos sobre temas conocidos. Para esto, 
responde a las preguntas ¿de qué trata el texto? y ¿cuál es el enunciado 
más importante que el autor hace acerca del tema? Por ejemplo, al leer 
un texto resalta las ideas de cada párrafo y los detalles que las 
sustentan 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: DECIMO PERIODO: II DOCENTE: AREA DE INGLES  

OBJETIVO: Identifica y aplica los tiempos verbales en diferentes contextos sociales 

META:  DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO DESCRIBING BUILDINGS,  COMPARATIVES 
AND SUPERLATIVES ADJECTIVES, PREPOSITIONAL PHRASES FOR LOCATIONS, FUTURE FORMS, ENOUGH, TOO, VERY, PREPARACION PRUEBAS SABER 

MATRIZ DE REFERENCIA: El estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones etc ) sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su 
entorno, asi como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo 
conocimiento previo del tema 
 

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

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones 

Estructuro mis textos 
teniendo en cuenta elementos 
formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la 
sintaxis, la coherencia y la 
cohesión 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su 
interés o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, 
inferencias e interpretaciones. Por ejemplo, al leer un texto, hace 
comentarios que dan cuenta de su comprensión personal del mismo. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 

 Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística 
- Pragmática 
- lingüística 
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GRADO: DECIMO PERIODO: III DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Hago presentaciones breves para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos, también mis sueños, esperanzas y ambiciones. 
 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO  CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD COMO  VOCABULARY ABOUT SCHOOL,PAST PERFECT, 
IN , ON , PASSIVE VOICE, VERBS WITH ING,  ARTICLES, PHRASAL VERBS 

MATRIZ DE REFERNCIA: El estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones etc ) sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su 
entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Entiendo instrucciones para 
ejecutar acciones cotidianas. 

Identifico palabras clave dentro del 
texto que me permiten comprender 
su sentido general. 

. Hago presentaciones breves para 
describir, narrar, justificar y 
explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones. 

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

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  
Distingue información general y específica en textos de opinión y 
discusiones orales y escritos sobre temas conocidos. Para esto, 
responde a las preguntas ¿de qué trata el texto? y ¿cuál es el enunciado 
más importante que el autor hace acerca del tema? Por ejemplo, al leer 
un texto resalta las ideas de cada párrafo y los detalles que las 
sustentan. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                  
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GRADO: DECIMO 

 
 
PERIODO: IV 

 
 
DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Argumentar su punto de vista sobre temas actuales de la sociedad 
 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO  CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD COMO  VOCABULARY ABOUT SCHOOL,PAST PERFECT, 
IN , ON , PASSIVE VOICE, VERBS WITH ING,  ARTICLES, PHRASAL VERBS, REPORTING SPEECH , REPORTING VERBS, PREPOSITIONS, AS AND LIKES, PRUEBA SABER 

MATRIZ DE REFERNCIA: 
* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes ( información  básica 
sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) * sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, asi como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo 
conocimiento previo del tema 
 

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

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones 

Estructuro mis textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la coherencia 
y la cohesión 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  
Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés 
o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, inferencias e 
interpretaciones. Por ejemplo, al leer un texto, hace comentarios que 
dan cuenta de su comprensión personal del mismo. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                           
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GRADO: ONCE PERIODO: I DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Usa diferentes tipos gramaticales para realizar y analizar diferentes tipos de textos 
 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO  CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD COMO PHRASAL VERBS, QUESTION FORMS, 
PREPARACION PRUEBAS TIPO SABER, PRESENT TENSE REVIEW, CULTURE/EDUCATION 
 

MATRIZ DE REFERNCIA: 
* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes ( información  básica 
sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) * sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, asi como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo 
conocimiento previo del tema 
 

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

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones 

Estructuro mis textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la coherencia 
y la cohesión 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud 
relacionados con temas de interés general y de su entorno académico y la 
comparte con otros. Para esto, utiliza su conocimiento acerca de la 
estructura de los textos. Por ejemplo, después de leer textos diferentes, 
identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                           
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GRADO: ONCE PERIODO: II DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: Saber usar el idioma con diferentes fines.  
 * Explicar aspectos concretos de un tema determinado 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO  CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD COMO PHRASAL VERBS: FOOD AND DRINK, PRESENT 
PERFECT AND PAST SIMPLE, FUTURE 2: PREDICTIONS, AN ARTICLE, PREPARACION PRUEBAS SABER 
 

MATRIZ DE REFERNCIA: 
* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes ( información  básica 
sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc. ) * sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo 
conocimiento previo del tema. 
 

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

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones 

Estructuro mis textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la coherencia 
y la cohesión 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana 
longitud relacionados con temas de interés general y de su entorno 
académico y la comparte con otros. Para esto, utiliza su conocimiento 
acerca de la estructura de los textos. Por ejemplo, después de leer 
textos diferentes, identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.          
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GRADO: ONCE PERIODO: III DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: * Discutir temas relacionados con diferentes aspectos de la cultura alrededor del mundo.  
*Usa adecuadamente el tiempo pasado en sus diferentes formas para narrar eventos. 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  TECHNOLOGICAL ADVANCES, PRESENT  
PERFECT, ZERO AND FIRST CONDITIONAL, SPORT REPORT, ACCIDENTS AND EMERGENCIES, PAST STORY. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) * sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de 
su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo 
conocimiento previo del tema 
 

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

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones 

Estructuro mis textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la coherencia 
y la cohesión 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  
Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud 
relacionados con temas de interés general y de su entorno académico y 
la comparte con otros. Para esto, utiliza su conocimiento acerca de la 
estructura de los textos. Por ejemplo, después de leer textos diferentes, 
identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase , sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres , tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.      
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GRADO: ONCE PERIODO: IV DOCENTE:AREA  DE INGLES 

OBJETIVO: *uso adecuadamente los verbos modales para deducir situaciones cotidianas.  
*Habla de temas de actualidad que enriquecen nuestro vocabulario. 

META:DESARROLLO ,USO  E INTERPTEACION DE UN VOCABULARIO  BASICO   CON TEMAS DE SU COTIDIANIDAD  COMO  TECHNOLOGICAL ADVANCES, PRESENT  
PERFECT, ZERO AND FIRST CONDITIONAL, SPORT REPORT, ACCIDENTS AND EMERGENCIES, PAST STORY, CLIMATE CHANGE, CONDITIONALS 1, 2,3. 

MATRIZ DE REFERNCIA:* el estudiante es capaz de comprender  frases y expresiones de uso  frecuente relacionados con área de experiencia especialmente relevantes 
( información  básica sobre el mismo  y su familia, compras,  lugares de interés, ocupaciones  etc ) * sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de 
su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.* es capaz de comprender  texto sencillos y coherentes sobre temas  familiares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
Identifico la idea principal de un 
texto oral cuando tengo 
conocimiento previo del tema. 
 

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

Hago presentaciones breves 
para describir, narrar, justificar 
y explicar brevemente hechos y 
procesos, también mis sueños, 
esperanzas y ambiciones 

Estructuro mis textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la coherencia 
y la cohesión 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:  
Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud 
relacionados con temas de interés general y de su entorno académico y 
la comparte con otros. Para esto, utiliza su conocimiento acerca de la 
estructura de los textos. Por ejemplo, después de leer textos diferentes, 
identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Responsabilidad, compromiso, actitud en clase, sentido de 
pertenencia. 
• Entrega de talleres, tareas y cuaderno,  participación  y aportes a la clase. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
Sociolingüística       
- Pragmática     
- lingüística.                           

 

 


