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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce 
cuando le 
hablan en 
inglés, 
distinguiendo 
palabras y 
expresiones  
referidas a 
situaciones 
familiares y 
cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconoce diferentes  
formas de Saludos y 
despedidas  en inglés  y las 
utiliza en la cotidianidad.  
2. Reconoce el  nombre de 
los números en inglés 
dentro  y fuera del conteo. 
3. Identifica el nombre en 
inglés  de colores  y 
algunos útiles de  estudio  
trabajados en clase.  
4. Relaciona palabras e 
imágenes en ingles con su 
correspondiente traducción 
en español. 
5. Comprende  y sigue      
instrucciones en inglés    
con acciones de     
respuesta física para 
comunicarse con los 
demás. 

1.Saludo informal: 
Hello, Hi. 
2 Presentaciones: 
What is your name? 
3.Saludosformales:  
Good morning, Good 
afternoon, Good 
evening. 
4. Despedida:  
byebye, 
seeyou. 
5.Colores  
7.Números 
6. Objetos del salón 
de clase. 
7.Órdenes e 
instrucciones de 
clase. 
 

Reconoce 
cuando le 
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1. Reconoce diferentes  
formas de Saludos y 
despedidas  en inglés  y las 
utiliza en la cotidianidad.  
2. Reconoce el  nombre de 
los números en inglés dentro  
y fuera del conteo. 
3. Identifica el nombre en 
inglés  de colores  y algunos 
útiles de  estudio  trabajados 
en clase.  
4. Relaciona palabras e 
imágenes en ingles con su 
correspondiente traducción 
en español. 
5. Comprende  y sigue      
instrucciones en inglés    con 
acciones de     respuesta 
física para comunicarse con 
los demás. 

1.Saludo 
informal:  
Hello, Hi. 
2.Presentacione
s: What is your 
name? 
3.Saludosformal
es:  
Good morning, 
Good afternoon, 
Good evening. 
4. Despedida:  
bye bye, 
see you. 
5.Colores  
7.Números 
6. Objetos del 
salón de clase. 
7.Órdenes e 
instrucciones de 
clase. 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
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Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 

18-02-20  Evaluación Programada   18-02-20  Evaluación Programada   

  Trabajo y  participación en  
clase   

  Trabajo y  participación en  
clase   

  Actividades asignadas para la 
casa   

  Actividades asignadas para 
la casa   

  Observación de actitudes     Observación de actitudes   

 DEFINITIVA DEL PERIODO     DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON 
ACT. APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON 
ACT. APOYO:   



 


