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INGLES PRIMER PERIODO 
GRADO PRIMERO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
Comprende y realiza  
declaraciones sencillas 
usando expresiones 
ensayadas sobre su 
entorno inmediato 
(escuela, casa) de manera 
verbal y no verbal, 
asumiendo su 
responsabilidad en la 
práctica de una rutina de 
aseo y cuidado corporal. 
 

 
Comprende y ejecuta  
declaraciones sencillas 
usando expresiones 
ensayadas sobre su entorno 
inmediato (escuela, casa) de 
manera verbal y no verbal, 
asumiendo su 
responsabilidad en la 
práctica de una rutina de 
aseo y cuidado corporal 

 
 Comprende 
declaraciones sencillas 
usando expresiones 
ensayadas sobre su 
entorno inmediato 
(escuela, casa) de 
manera verbal y no 
verbal, asumiendo su 
responsabilidad en la 
práctica de una rutina de 
aseo y cuidado corporal 

 
Reconoce declaraciones 
sencillas usando 
expresiones ensayadas 
sobre su entorno 
inmediato (escuela, casa) 
de manera verbal o no 
verbal, asumiendo su 
responsabilidad en la 
práctica de una rutina de 
aseo y cuidado corporal 

 

Imita de manera 

verbal o no verbal 

algunas declaraciones 

sencillas sobre su 

entorno inmediato 

(escuela, casa) para el 

cuidado de su salud y 

aseo personal.  

 

 
 
GRADO SEGUNDO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
Comprende y expresa  
ideas sencillas sobre 
temas estudiados, usando 
palabras y frases, 
promoviendo acciones 
fundamentales para la 
práctica de buenos hábitos 

 
Comprende y expresa  
ideas sencillas sobre temas 
estudiados, usando 
palabras y frases, 
promoviendo acciones 
fundamentales para la 
práctica de buenos hábitos 

 
Comprende ideas 
sencillas sobre temas 
estudiados, usando 
palabras y frases, 
promoviendo acciones 
fundamentales para la 
práctica de buenos 

 
Expresa  ideas sencillas 
sobre temas estudiados, 
usando palabras e 
imitando acciones para la 
práctica de buenos 
hábitos corporales y 
alimenticios. 

 
Identifica  algunas 
expresiones  sencillas 
sobre temas estudiados 
para la práctica de 
buenos hábitos 
corporales y 
alimenticios. 
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corporales y alimenticios  corporales y alimenticios. hábitos corporales y 
alimenticios. 

 
GRADO TERCERO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
Comprende  y responde de 
manera oral o escrita, 
preguntas sencillas sobre 
textos descriptivos cortos  
alusivos a temas 
conocidos y temas de 
clase, reconociendo su 
responsabilidad en la 
prevención de 
enfermedades en su 
comunidad. 
 

 
Comprende  y responde 
de manera oral o escrita, 
preguntas  sobre textos 
descriptivos cortos  alusivos 
a temas conocidos y temas 
de clase, reconociendo su 
responsabilidad en la 
prevención de 
enfermedades en su 
comunidad. 
 

 
Comprende  de manera 
oral o escrita, 
preguntas sencillas 
sobre textos descriptivos 
cortos alusivos a temas 
conocidos y temas de 
clase, reconociendo su 
responsabilidad en la 
prevención de 
enfermedades en su 
comunidad. 
 

 
Identifica de  manera 
oral, preguntas 
sencillas sobre textos 
descriptivos cortos  
alusivos a temas 
conocidos y temas de 
clase, reconociendo su 
responsabilidad en la 
prevención de 
enfermedades en su 
comunidad. 
 

 
Reconoce palabras 
sencillas sobre textos 
cortos   alusivos a  
temas de clase, 
reconociendo su 
responsabilidad en la 
prevención de 
enfermedades en su 
comunidad. 
 

 
 
GRADO CUARTO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
Comprende e intercambia  
ideas y opiniones  sencillas 
sobre un tema de interés, a 
través de oraciones 
simples y conocidas,    

 
Comprende e intercambia  
ideas y opiniones  sencillas 
sobre un tema de interés, a 
través de oraciones simples 
y conocidas,    

 
Comprende e 
intercambia  ideas   
sencillas sobre un tema 
de interés, a través de 
oraciones simples y 

 
Comprende  ideas sobre 
un tema de interés, a 
través de oraciones 
simples y conocidas,    
emprendiendo acciones  

 
Identifica ideas a 
través de oraciones 
simples sobre algunos 
temas,   emprendiendo 
acciones  para evitar el 
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emprendiendo acciones  
para evitar el consumo de 
sustancias nocivas para la 
salud 

emprendiendo acciones  
para evitar el consumo de 
sustancias nocivas para la 
salud 

conocidas,    
emprendiendo acciones  
para evitar el consumo de 
sustancias nocivas para 
la salud 

para evitar el consumo de 
sustancias nocivas para 
la salud 

consumo de sustancias 
nocivas para la salud 

 
 
GRADO QUINTO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
Reconoce e intercambia  
información sobre hábitos, 
gustos y preferencias 
acerca de temas 
conocidos siguiendo 
modelos presentados por 
el docente, mostrando con  
sus acciones que se 
respeta así mismo y a sus 
semejantes. 

 
Clasifica e intercambia  
información sobre hábitos, 
gustos y preferencias 
acerca de temas conocidos 
siguiendo modelos 
presentados por el docente, 
mostrando con  sus 
acciones que se respeta así 
mismo y a sus semejantes. 

 
Reconoce e 
intercambia  información 
sobre hábitos, gustos y 
preferencias acerca de 
temas conocidos 
siguiendo modelos 
presentados por el 
docente, mostrando con  
sus acciones que se 
respeta así mismo y a 
sus semejantes. 

 
Escribe información 
sobre hábitos, gustos y 
preferencias acerca de 
temas conocidos 
siguiendo modelos 
presentados por el 
docente, mostrando con  
sus acciones que se 
respeta así mismo y a 
sus semejantes. 

 
Identifica  información 
sencilla acerca de 
temas conocidos 
trabajados en clase, 
mostrando con  sus 
acciones que se 
respeta así mismo y a 
sus semejantes. 

 
 


