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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL)  
Se Interesa por relacionarse con sus compañeros mediante el uso del idioma.  
Muestra una actitud de querer aprender, al estar atento al desarrollo de las clases.  
Participa activamente de las actividades propuestas  
SABER HACER (PROCEDIMENTAL)  
Emplea adecuadamente el diccionario para buscar palabras que desconoce.  
Saluda y se despide de manera formal e informal y da información personal de sí mismo y de otros 
compañeros ante el grupo.  
Emplea las preguntas de información básicas y el presente simple para comunicarse con los demás.  
SABER CONOCER (CONCEPTUALES)  
 Reconoce el vocabulario referido al salón de clase, saludos y despedidas.  
Reconoce las preguntas de información básicas relacionadas con su familia y su vida personal.  
Reconoce y utiliza los pronombres personales y el pronombre objeto de acuerdo al contexto. 
 
SABER SER (ACTITUDINAL) 
• Muestra interés y responsabilidad frente a las actividades propuestas. 
• Escucha con atención. 
• Respeta el turno de la palabra 
SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
• Emplea según el contexto las preposiciones de lugar. 
• Describe personas, lugares y objetos utilizando la tercera persona. 
• Diferencia los números ordinales de los números cardinales y los utiliza de acuerdo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 
SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
• Identifica las características de sus familiares y compañeros. 
• Conoce el vocabulario relacionado con las actividades cotidianas realizadas por otras personas. 
Reconoce el vocabulario relacionado con las prendas de vestir y demás vocabulario enseñado en clase. 
 
SABER SER (ACTITUDINAL) 
• Muestra una actitud de expectativa ante el conocimiento que se le enseña. 
• Participa activamente en el desarrollo de cada actividad con entusiasmo. 
• Respeta el turno de la palabra. 
SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
• Da instrucciones cortas en inglés para decir cómo llegar a un lugar específico. 
• Escribe textos cortos en los que narra lo que están haciendo sus compañeros y utiliza el lenguaje formal 
aprendido en clase. 
• Interactúa con los demás dando a conocer sus pensamientos, gustos, habilidades y sentimientos. 
SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
• Reconoce vocabulario trabajado en clase. 
• Identifica cómo llegar de un lugar a otro en la ciudad si le dan direcciones claras. 
• Identifica situaciones y eventos en presente de su propia vida y la de sus compañeros 



FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

17 al 21 de Noviembre 1. Repasar los temas trabajados durante el año para una evaluación escrita. 
Dichos temas están explicados en el cuaderno de inglés. 

Question information about the family and private life 
 

 
ect pronouns 

 
 

 
 

 
Family descriptions. 

 Ordinal and cardinal numbers (1 to 1.000.000) 
 Prepositions of place. 
 Clothes. 
 Descriptions: objects and places. 
 Possessives and plurals. 
 Routines 

Conversación 
 

 Directions. 
 There is / are expressions. 
 Dates and Schedule. 

But / and 
Object pronouns. 

 Present progressive. 
 

Likes and dislikes. 
 

2. PRESENTAR EVALUACIÓN ESCRITA 100% 

OBSERVACIONES:  
Presentar evaluación escrita, la cual tiene un valor de 100% de la nota. 
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Escriba en inglés las siguientes oraciones. 
1. Ella está pintando 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Ellos están jugando video juegos 
___________________________________________________________________________  
 
Traduzca la siguiente oración: 

3. My name is Jason. I am tall and thin, I’ ve got short dark hair and I’ ve got a temperature 
___________________________________________________________________________  
 

4. My name is Stella. I’m short. I’ve got short curly white hair and I’ ve got glasses. 
___________________________________________________________________________  
 
Complete las siguientes oraciones utilizando: BUT, SO, AND, OR 
 

 
 
9. Complete la siguiente oración con el pasado del verbo en paréntesis 

 

 

10. Ponga las palabras en orden 

 

________________________________________________________________________________________ 


