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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Comprende textos 
cortos o lo que 
dice la profesora 
en clase, 
identificando las 
estructuras 
básicas del inglés 
vistas en clase, 
siendo además 
responsable con 
las actividades 
propuestas. 

 

1. Entiende vocabulario relacionado con 
los meses del año y las prendas de 
vestir, de acuerdo a el clima. 

2. Comprensión de descripciones cortas 
sobre personas, lugares y acciones 
conocidas de acuerdo preguntas en 
presente simple. teniendo en cuenta 
las estaciones, de nuestro entorno y 
del mundo. 

3. Identificación de los sitios más 
destacados e importantes de la 
ciudad. 

4. Escritura, descripción y narración 
corta basada en una secuencia de 
ilustraciones sobre los sitios de la 
ciudad. 

5. Es responsable con sus tareas y 
materiales de clase.  

 

- Meses del año 
- Prendas de vestir 
- Las estaciones del año. 
- Comidas rápidas 
- Información personal. 
- La navidad y fechas 

especiales. 
- Presente simple. 
- La ciudad. 
- Sitios de la ciudad. 
- Verbo to be en su modo 

interrogativo. 
- There is, there are. Is 

there. 
- Verbo to like. 
- Preposiciones. 
- Verbos de acción 
- Presente continuo 
- Verbo modal: Should. 

- Preguntas WH: where. 
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