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INGLES SEGUNDO PERIODO 
GRADO PRIMERO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende ideas  y 
responde preguntas 
sencillas en inglés  sobre 
información personal 
básica, los animales,  los 
colores y sus gustos  por 
ciertos alimentos que 
contribuyen con el cuidado 
de su salud, además  
Valora y respeta a quienes 
lo rodean sin importar sus 
gustos o preferencias. 
 

Comprende ideas  y 
responde preguntas 
sencillas en inglés  sobre 
información personal básica, 
los animales,  los colores y 
sus gustos  por ciertos 
alimentos que contribuyen 
con el cuidado de su salud, 
además,  valora y respeta a 
quienes lo rodean sin 
importar sus gustos o 
preferencias. 

Expresa ideas y  
palabras sencillas en 
inglés  sobre información 
personal básica, los 
animales,  los colores y 
sus gustos  por ciertos 
alimentos que 
contribuyen con el 
cuidado de su salud, 
además, valora y respeta 
a quienes lo rodean sin 
importar sus gustos o 
preferencias. 

Reconoce palabras e 
ideas sencillas en inglés  
sobre información 
personal básica, los 
animales,  los colores y 
sus gustos  por ciertos 
alimentos que 
contribuyen con el 
cuidado de su salud, 
además, valora y respeta 
a quienes lo rodean sin 
importar sus gustos o 
preferencias. 

Identifica palabras  
sencillas en inglés  
sobre temas 
trabajados, además,  
valora y respeta a 
quienes lo rodean sin 
importar sus gustos o 
preferencias. 
 

 
 
GRADO SEGUNDO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende y construye 
frases sencillas sobre  sus  
derechos, su información 
personal, la de sus 
compañeros y profesores, 
usando frases sencillas en 
inglés, siguiendo modelos 
provistos por el docente, 

Comprende y construye 
frases sencillas sobre  sus  
derechos, su información 
personal, la de sus 
compañeros y profesores, 
usando frases sencillas en 
inglés, siguiendo modelos 
provistos por el docente, 

Comprende frases 
sencillas sobre  sus  
derechos, su información 
personal, la de sus 
compañeros y 
profesores, usando 
frases sencillas en inglés, 
siguiendo modelos 

Reconoce frases 
sencillas sobre  sus  
derechos, su información 
personal, la de sus 
compañeros y 
profesores, usando 
frases sencillas en inglés, 
siguiendo modelos 

Identifica vocabulario 
relacionado con sus 
derechos, su 
información personal, la 
de sus compañeros y 
profesores, además 
valora el conocimiento 
que tiene de sus 
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además valora el 
conocimiento que tiene de 
sus derechos y los de los 
demás como miembros de 
una comunidad. 

además valora el 
conocimiento que tiene de 
sus derechos y los de los 
demás como miembros de 
una comunidad. 

provistos por el docente, 
además valora el 
conocimiento que tiene 
de sus derechos y los de 
los demás como 
miembros de una 
comunidad. 

provistos por el docente, 
además valora el 
conocimiento que tiene 
de sus derechos y los de 
los demás como 
miembros de una 
comunidad. 

derechos y los de los 
demás como miembros 
de una comunidad. 

 
GRADO TERCERO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende e intercambia 
ideas y opiniones sencillas 
con compañeros y 
profesores, siguiendo 
modelos o a través de 
imágenes, mostrando una 
actitud de respeto hacia 
sus semejantes y hacia el 
medio ambiente. 
 

Comprende e intercambia 
ideas y opiniones 
sencillas con compañeros y 
profesores, siguiendo 
modelos o a través de 
imágenes, mostrando una 
actitud de respeto hacia sus 
semejantes y hacia el medio 
ambiente. 
 

Comprende ideas y 
opiniones sencillas de 
compañeros y 
profesores, siguiendo 
modelos o a través de 
imágenes, mostrando 
una actitud de respeto 
hacia sus semejantes y 
hacia el medio ambiente. 

Reconoce ideas y 
opiniones sencillas de 
compañeros y 
profesores, siguiendo 
modelos o a través de 
imágenes, mostrando 
una actitud de respeto 
hacia sus semejantes y 
hacia el medio ambiente. 

Identifica expresiones 
sencillas de 
compañeros y 
profesores, mostrando 
una actitud de respeto 
hacia sus semejantes y 
hacia el medio 
ambiente. 

 
 
GRADO CUARTO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconoce  y compara 
características básicas de 
personas, objetos y 
lugares de su escuela y 

Reconoce  y compara 
características básicas de 
personas, objetos y lugares 
de su escuela y comunidad, 

Relaciona 
características básicas 
de personas, objetos y 
lugares de su escuela y 

Reconoce  
características básicas 
de personas, objetos y 
lugares de su escuela y 

Menciona algunas 
características básicas 
de personas, objetos y 
lugares de su escuela y 
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comunidad, a través de 
oraciones simples  en 
inglés, respetando las  
opiniones y posiciones de 
sus compañeros en 
relación a temas de interés 
común. 

a través de oraciones 
simples  en inglés, 
respetando las  opiniones y 
posiciones de sus 
compañeros en relación a 
temas de interés común. 

comunidad, a través de 
oraciones simples  en 
inglés, respetando las  
opiniones y posiciones de 
sus compañeros en 
relación a temas de 
interés común. 

comunidad, a través de 
oraciones simples  en 
inglés, respetando las  
opiniones y posiciones de 
sus compañeros en 
relación a temas de 
interés común. 

comunidad, respetando 
las  opiniones y 
posiciones de sus 
compañeros.  

 
 
GRADO QUINTO 
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende y utiliza 
información general y 
específica en un texto 
narrativo corto sobre 
temas conocidos y de 
interés, además  valora la 
importancia del otro y el rol 
de cada género en la 
sociedad. 

Interpreta y utiliza 
información general y 
específica en un texto 
narrativo corto sobre temas 
conocidos y de interés, 
además  valora la 
importancia del otro y el rol 
de cada género en la 
sociedad. 

Comprende 
información general y 
específica en un texto 
narrativo corto sobre 
temas conocidos y de 
interés, además  valora la 
importancia del otro y el 
rol de cada género en la 
sociedad. 

Comprende 
información general en 
un texto narrativo corto 
sobre temas conocidos y 
de interés, además  
valora la importancia del 
otro y el rol de cada 
género en la sociedad. 
 

Identifica información 
general  sobre temas 
conocidos, además  
valora la importancia 
del otro y el rol de cada 
género en la sociedad. 

 
 


