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Utiliza el 
vocabulario y 
la gramática 
que conoce, 
a través de 
redacciones 
con cierta 
precisión y 
entusiasmo 
por los logros 
adquiridos 

 
1. Narra eventos en pasado simple y 
pasado continuo. 
2. Reconoce el propósito de una 
descripción, a través de textos 
narrativos, de mediana extensión e 
identifica los diferentes desastres 
naturales según sus características. 
3. Escribe sobre experiencias 
personales y hechos a su alrededor, a 
través de narraciones cortas utilizando 
diferentes adverbios. 
4. Hace descripciones sencillas, sobre 
diversos asuntos cotidianos de su 
entorno, por medio de presentaciones, 
exposiciones o algún tipo de 
producción oral. 
5. construye opiniones y consejos 
teniendo en cuenta los habitos de una 
vida saludable. 
6. Identifica las diferencias entre las 
expresiones de obligación y 
sugerencias. 
7. demuestra interés y responsabilidad 
en las tareas asignadas. 

 
A HEALTHY LIFE 

 

• There was y there 
were. 

• Gramática: Pasado 
Simple y Pasado 
Continuo. 

• Desastres Naturales. 
• Everything / 

something 
Anything / nothing. 

• Adverbios de lugar: 
Somewhere / 
Anywhere / 
Nowhere. 

• Modales: should, 
must, have to. 

• Vida saludable: 
deportes, ejercicios, 
salud, alimentación. 
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