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Identifica las 
maravillas del 
mundo, los sitios 
recreativos de la 
ciudad y de una 
isla, reconociendo 
elementos 
culturales, 
describiendo y 
deletreando 
palabras 
desconocidas y 
participando con 
interés en las 
actividades 
propuestas por la 
asignatura. 

1. Escritura y lectura de textos cortos que 
describan lugares maravillosos del 
mundo, manejados en el tema. 

2. Reconocimiento y manejo de los adjetivos 
comparativos con el clima y el relieve 
estudiados en el tema.  

3. Reconocimiento de los sitios recreativos 
de la ciudad. 

4. Identificación y manejo del verbo to be en 
pasado simple en su modo afirmativo, 
negativo e interrogativo.  

5. Ubicación, escritura y lectura de los sitios 
más destacados de una isla aprendidos en 
clase. 

6. Seguimiento y construcción de 
instrucciones y direcciones para ubicarse 
y desplazarse dentro de una isla.  

7. Participación   con interés en las 
actividades propuestas en la asignatura.     

• Lugares maravillosos del 
mundo. 

• El Relieve. 

• El Clima. 

• Adjetivos descriptivos. 

• Adjetivos comparativos. 

• Sitios recreativos de la 
ciudad. 

• Preguntas WH (what- who- 
where). 

• Preposiciones. 

• Verbo to be en su forma 
pasada. 

• Sitios de una isla. 

• Puntos cardinales. 

• Como dar y recibir 
instrucciones.  
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 
Seguimiento 75% - Revisión de guía N°7, tema N° 6 “Wonderful World” __ 

- Trabajo clase guía N°7, tema N° 6 “Wonderful World” 

-  Trabajo de clase tema N°7 “A great day” ___________ 

- Trabajo práctico clase tema N°8 “Adventure Island” _ 

- Valoración actitudinal. __________________________ 
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