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Comprende y asocia 
textos cortos, 
sencillos e ilustrados 
sobre las asignaturas 
de clase, información 
personal y los meses 
del año,  durante 
juegos o actividades 
de clase, 
respondiendo a 
preguntas,  siendo 
además responsable 
con las actividades 
propuestas. 
 

1. Identificación, escritura y lectura de las asignaturas 
de clase en idioma extranjero. 

2. Asociación de un dibujo con su descripción escrita 
de acuerdo a las asignaturas de clase que tiene 
durante la semana.   

3. Entiende vocabulario relacionado con los meses 
del año y las prendas de vestir, de acuerdo al clima, 
teniendo en cuenta las estaciones, de nuestro 
entorno y del mundo. 

4. Escritura sobre algunos de los nombres de los 
países en idioma extranjero y sus respectivas 
nacionalidades. 

5. Responde a preguntas personales como nombre, 
edad, nacionalidad y dirección, de acuerdo al tema 
tratado. 

6. Comprensión de descripciones cortas sobre 
personas, lugares y acciones conocidas de acuerdo 
preguntas en presente simple. 

7. Participa con entusiasmo en las actividades 
propuestas siendo responsable con sus tareas y 
materiales de clase. 

 Actividades de repaso. 

 Asignaturas de clase. 

 Lugares de la escuela. 

 Verbo to have y uso del 
“has”. 

 Días de la semana. 

 La hora. 

 Verbo to like. 

 Información personal. 

 Países, nacionalidades y 
lenguajes. 

 Preguntas Wh. 

 Meses del año 

 Prendas de vestir 

 Las estaciones del año. 

 La navidad y fechas 
especiales. 

 Presente simple. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativ
a Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

Seguimiento. 75% 
 

- Revisión de guía de Conducta de entrada. 
- Trabajo de clase tema 1 “Time for school” 
- Revisión de guía tema N° 2.   “Where are you from?” 
- Revisión de guía tema N° 3 “Months” 
- Valoración Actitudinal 
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Evaluación Programada. 
20% 

- Evaluación programada: tema N°1° “Time for school” 
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