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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Participa en 
conversaciones, 
reconociendo  las 
actividades a 
realizar en  tiempos 
libres, las frutas y 
verduras y las  
actividades 
recreativas en la 
escuela, 
escribiendo y 
respondiendo 
información 
personal y  a través 
de la participación 
activa de clase. 

1. Reconocimiento de los verbos de acción 
al hablar del uso y aprovechamiento del 
tiempo libre.  

2. Construcción de oraciones cortas con el 
tiempo gramatical del presente continuo o 
presente progresivo.   

3. Reconocimiento de palabras que 
identifican   frutas y verduras en un 
contexto dado. 

4. Lectura y escritura de los números del 0 al 
20 en inglés. 

5. Identificación de las actividades 
recreativas y lúdicas que inviten a la 
ejecución de acciones propuestas. 

6. Construcción de oraciones simples y 
elaboración de respuestas, utilizando el 
verbo poder en su forma interrogativa. 

7. Participación activa en las actividades 
propuestas de clase. 

 

• Actividades tiempo libre. 

• Verbos de acción. 

• Presente continuo. 

• Preguntas con wh (what)  

• Oraciones afirmativas e 
interrogativas, verbo to be.  

• Frutas y Vegetales. 

• Números del 0 al 20. 

• Los colores. 

• Adjetivos descriptivos. 

• Presente simple, uso del 
auxiliar Does. 

• Pronombres personales. 

• Actividades recreativas. 

• Verbo poder y no poder. 

Participa en 
conversaciones, 
reconociendo  las 
actividades a realizar 
en  tiempos libres, 
las frutas y verduras 
y las  actividades 
recreativas en la 
escuela, escribiendo 
y respondiendo 
información personal 
y  a través de la 
participación activa 
de clase. 

1. Reconocimiento de los verbos de acción al 
hablar del uso y aprovechamiento del 
tiempo libre.  

2. Construcción de oraciones cortas con el 
tiempo gramatical del presente continuo o 
presente progresivo.   

3. Reconocimiento de palabras que 
identifican   frutas y verduras en un 
contexto dado. 

4. Lectura y escritura de los números del 0 al 
20 en inglés. 

5. Identificación de las actividades recreativas 
y lúdicas que inviten a la ejecución de 
acciones propuestas. 

6. Construcción de oraciones simples y 
elaboración de respuestas, utilizando el 
verbo poder en su forma interrogativa. 

7. Participación activa en las actividades 
propuestas de clase. 

 

• Actividades tiempo libre. 

• Verbos de acción. 

• Presente continuo. 

• Preguntas con wh (what)  

• Oraciones afirmativas e 

interrogativas, con el verbo 

to be.  

• Frutas y Vegetales. 

• Números del 0 al 20. 

• Los colores. 

• Adjetivos descriptivos. 

• Presente simple, uso del 

auxiliar Does. 

• Pronombres personales. 

• Actividades recreativas. 

• Verbo poder y no poder. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 
Seguimiento. 75% 
 

- Revisión de guía N°7, tema N° 6 “My free time” ______ 

- Trabajo clase guía N° 7, tema N° 6 “My free time” _____ 

-  Trabajo de clase tema N°7 “The school garden” ______ 

- Trabajo práctico en clase tema N°8 “The school show” 

- Valoración actitudinal. ___________________________ 
  

Seguimiento. 75% 

 

- Revisión de guía N°7, tema N° 6 “My free time” ________ 

- Trabajo clase guía N° 7, tema N° 6 “My free time” _______ 

-  Trabajo de clase tema N°7 “The school garden” ________ 

- Trabajo práctico en clase tema N°8 “The school show” ___ 

- Valoración actitudinal. _____________________________   
Evaluación 
Programada. 20% 

- Evaluación programada: tema N°7 “The school garden” 
(octubre 18)   

Evaluación 
Programada 20% 

- Evaluación programada: tema N°7 “The school garden” 
(octubre 18)   

 
- Autoevaluación 5%       
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