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Participa en 
actividades, 
identificando  
diferentes actividades 
recreativas que se 
hacen después de 
clase,  algunos medios 
de transporte y 
actividades  divertidas 
en vacaciones,  
describiendo 
personas, objetos y 
lugares, así como 
respetando la opinión 
de los demás. 

1. Respuesta a preguntas en inglés referentes a 
las actividades recreativas a realizar después de 
clases, utilizando el presente continuo o 
presente progresivo. 

2. Reconocimiento e identificación de las partes de 
la casa y los miembros de la familia. 

3. Identificación de los diversos medios de 
transporte:  aéreos, terrestres y marítimos. 

4. Reconocimiento y escritura con precisión de los 
números del 0 al 100. 

5. Construcción de oraciones cortas con algunas 
de las actividades divertidas de verano. 

6. Descripción de algunas características de sí 
misma, de otras personas, de animales y de 
lugares, usando el verbo gustar en oraciones 
en presente simple. 

7. Demostración de respeto por la opinión de los 
demás. 

• Actividades recreativas. 

• Verbos de acción. 

• Presente continúo  

• Partes de la casa. 

• miembros de la familia.  

• Verbo to be. 

• Preguntas con Wh  

• Medios de transportes aéreos, 

acuáticos y terrestres. 

• Números del 0 al 100. 

• Verbo poder y no poder. 

• Actividades recreativas de 
verano. 

• Verbo gustar. 

• Presente simple. 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 
Seguimiento. 75% 
 

- Revisión de guía N°7, tema N° 6 “After-school fun! ____ 

- Trabajo de clase guía N° 7, tema N°6 “After-school fun!” 

-  Trabajo de clase tema N°7 “Transportation” ________ 

- Trabajo práctico en clase. Tema N°8 “Summer fun!” ___ 

- Valoración actitudinal.___________________________ 
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Evaluación 
Programada. 20% 

- Evaluación programada: tema N°7 “Transportation” 
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