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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Habla y escribe 
en inglés, 
con 
palabras  y 
oraciones cortas 
y aisladas, para 
expresar ideas y 
sentimientos 
sobre temas del 
colegio,
 de la 
familia y del 
cuerpo humano 
de manera 
entusiasta. 

1. Identificación de palabras 
relacionadas entre sí sobre 
temas que le son familiares en 
el manejo de los objetos del 
salón de clase. 

2. Comprensión de preguntas 
sencillas sobre las 
preposiciones y el uso de estas 
en oraciones cortas.  

3. Realización  de descripciones 
cortas y sencillas sobre las 
prendas de vestir. 

4. Identificación de los colores y 
aplicación en la construcción de 
oraciones cortas, en el tiempo 
gramatical del presente simple. 

- Actividades de repaso. 
- Objetos del salón de 
clases. 
- Preposiciones. 
- El abecedario. 
- Preguntas con Wh: 
(what,  where). 
- Prendas de vestir. 
-Pronombres personales. 
- Oraciones afirmativas,   
en presente simple. 
- Los colores. 
- Preguntas con el 
verbo to be. 
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(Seguimiento 75%) 
21-02-2020 2°A 
25-02-2020 2°B 
 
09-03-2020 2°A 
12-03-2020 2°B 
 
16-03-2020 2°A 
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