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Describe 
personas y 
lugares que 
imagina o 
conoce a 
través de 
textos cortos 
que narran 
historias, 
mostrando 
énfasis en 
hacerse 
entender. 

 
1. Comprende a través de mensajes 
cortos y simples, temas relacionados 
con su entorno y sus intereses 
personales y académicos. 
2. Puede extraer información general y 
específica, a través de un texto corto y 
escrito en un lenguaje sencillo. 
3. Escribe por medio de mensajes 
cortos, diferentes propósitos 
relacionados con situaciones, objetos 
o personas, de su entorno inmediato. 
4. Expresa de manera sencilla, lo que 
le gusta y le disgusta respecto a algo, 
por medio de entrevistas o 
exposiciones cortas. 
5. Aplica, con entusiasmo, las 
temáticas vistas en la realización de 
las actividades. 
 

EL REINO ANIMAL 
 

CONTENIDO 
 
* Clasificación y 
habilidades de los 
animales. 
 
* Verbo can en las 
formas afirmativa, 
negativa e 
interrogativa. 
 
* Verbos de acción. 
 
* Por qué?, porque...  
(Why, Because) 
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