
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 

PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

02 INGLÉS TERCERO 02 INGLÉS TERCERO 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Comprende el 
lenguaje básico 
referente a 
personajes 
históricos y 
actividades 
deportivas, en 
presente simple, 
por medio de 
oraciones 
sencillas y claras, 
participando con 
agrado en las 
actividades 
propuestas. 

 

 

1. Comprensión y descripción corta y 
sencilla de personajes históricos y 
caricaturescos, de objetos y lugares 
conocidos. 

2. Identificación de adjetivos 
descriptivos y calificativos en 
personajes históricos y 
caricaturescos, en sí misma y en los 
demás.  

3. Identificación del verbo poder en 
oraciones afirmativas y negativas en 
presente simple, en actividades 
deportivas, gustos y preferencias. 

4. Responde con oraciones sencillas 
de manera verbal y/o escrita sobre 
sus gustos y preferencias personales 
y deportivas. 

5. Muestra interés en el desarrollo de 
las actividades de clase.  

- Adjetivos descriptivos o 
calificativos. 

- Pronombres personales. 
- Adjetivos posesivos 

her/his. 
- Verbo poder y no poder, 

en su modo afirmativo e 
interrogativo. 

- Actividades Deportivas. 
- Adjetivos demostrativos: 

This and These. 
- Presente simple de modo 

afirmativo e interrogativo.  
- Respuestas en presente 

simple de modo 
afirmativo y negativo. 

- Énfasis en el Do –Does. 
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