
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Decreto 412 diciembre 17 de 2015 

(Antes Institución Educativa Bombay) 

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

 
 
 
 
 

PLAN DE ÁREA: HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO 

INGLÉS 

 
 
 

DOCENTES: 
 

MARIA DE LAS MERCEDES PAIBA FORERO  
MAYRA BETANCOURT 

HUGO OMAR BERNAL G. 

 
 
 

2021 
 

PLAN DE ÁREA: HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

Información general 

Área: Humanidades Idioma extranjero inglés 

País: Colombia 

Departamento: Risaralda 

Municipio: Dosquebradas 

Institución: Institución Educativa Los Andes 

Dirección: Carrera 11 entre calles 65 y 66 Bombay III 

Registro del DANE: 166170003107 

Naturaleza: Mixta. 

Nivel: Educación Básica, Educación Media. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Decreto 412 diciembre 17 de 2015 

(Antes Institución Educativa Bombay) 

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

 

Ciclo: Básica Primaria, Básica Secundaria y media académica. 

Intensidad horaria semanal por grados: 

-Primero: 2 horas 

-Segundo: 2 horas 

-Tercero: 2 horas 

-Cuarto: 2 horas 

-Quinto: 2 horas 

-Sexto: 4 horas 

-Séptimo: 4 horas 

-Octavo: 4 horas 

-Noveno: 4 horas 

-Décimo y Undécimo: 3 horas 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

La institución educativa Los Andes está ubicada al noroccidente del municipio de 

Dosquebradas en el barrio Bombay III, Comuna 10; este barrio fue desarrollado 

como Programa de Vivienda de interés social post-terremoto del año 1999 y 

fueron reubicadas familias afectadas por el citado sismo y otras que se 

encontraban en sectores de alto riesgo. A la fecha se han construido 3 etapas y en 

ellas habitan personas de los estratos socio-económicos 1 y 2, con problemáticas 

sociales comunes como desintegración familiar, violencia intrafamiliar, consumo 

de sustancias psicoactivas, madres cabeza de familia, desempleo, familiares 

pagando condenas penales y violencia juvenil. 

 
La planta inicial de la institución contaba con 2 bloques donde se construyeron 8 

aulas de clase y 2 salones para funcionamiento de laboratorios, 2 baterías 

sanitarias y el cerramiento en malla y ladrillo a la vista.  En una segunda fase en  

el año 2011 se construyó el bloque 3, con 6 aulas de clase que se entregaron en 

noviembre del mismo año. El colegio en el 2012 quedó con capacidad de atender 

a 940 estudiantes en 2 jornadas, en el año 2013 la institución tuvo su primera 

promoción de bachilleres. 
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La institución educativa, ha contado con el apoyo de las fuerzas sociales de la 

comunidad como Junta de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y 

madres comunitarias, lo que la ha convertido no solo en un centro de educación 

formal para los niños y jóvenes del sector, sino como un ente participativo de la 

dinámica de desarrollo social y comunitario del vecindario. 

 
La Institución Educativa Los Andes es centro de formación integral del desarrollo 

humano, espacio de convivencia y gestora de la democracia, promueve un 

conjunto de “aprendizajes básicos”, que permiten a los miembros de su comunidad 

educativa ser formadores de espacios fraternos y participativos, potencializando la 

razón del ser humano: la vida en comunidad; por tal motivo, y teniendo en cuenta 

la misión, visión y la filosofía institucional, la formación de los estudiantes se hará 

a la luz de los siguientes valores: Excelencia , Asertividad e Integridad 

 
MISIÓN 

La Institución Educativa Los Andes, es una entidad de carácter oficial mixta que 

ofrece a la comunidad los niveles de pre-escolar, básica primaria, básica 

secundaria y media académica con sentido humanista e incluyente, cuyo propósito 

es formar seres humanos íntegros y críticos; vinculando las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza- aprendizaje 

significativos que contribuyan a aportar soluciones a los problemas de su entorno. 

 
VISIÓN 

En el año 2020 La Institución Educativa Los Andes será reconocida por su calidad 

y excelencia en la formación integral de los miembros de su comunidad educativa, 

que les permita mejores oportunidades de vida, en su desempeño personal y 

profesional para la transformación de su contexto social.
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MARCO TEÓRICO 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

El marco normativo que orienta los planteamientos epistemológicos, pedagógicos, 

didácticos y evaluativos del área de lenguaje se derivan de la Ley General de 

Educación (115 de 1994), el Decreto 1.860 de 1994, la Resolución 2.343de 1996, 

el Decreto 1.290 de 2009 y la Circular Ministerial 29 de noviembre de 

2010. 

 
 

La Ley General de Educación de 1994 es el principal soporte legal del área de 

Lenguaje. En la sección tercera, educación básica, el artículo 23 expone las áreas 

obligatorias y fundamentales, entre esas, la instrucción en lengua extranjera, 

Inglés y en el capítulo 2 desarrolla desde los artículos 76 al 79 los elementos 

referidos al currículo y plan de estudios. 

 
De esta ley se desprende el Decreto 1.860 para reglamentar parcialmente la Ley 

115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En el artículo 

quinto reglamenta la educación formal por niveles, ciclos y grados. En el artículo 

14 se manifiestan los criterios que se deben tener en cuenta para crear un 

proyecto educativo institucional y se afianza en el capítulo 15 cuando expresa que 

cada institución es autónoma para formular, adaptar y poner en práctica su propio 

proyecto educativo institucional 

. 

La enseñanza del idioma inglés en Colombia se encuentra enmarcada dentro de 

unas normas generales como son los fines del sistema educativo del país, el 

Decreto 1860 de 1994 en el aparte que se refiere a las áreas obligatorias y 

optativas y en la legislación más reciente, en la Guía 22 del Ministerio de 
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Educación Nacional, es decir la cartilla de los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, que fuera construida en conjunto 

con el Programa Nacional de Bilingüismo, perteneciente al convenio de tal cartera, 

con British Council. 

 
Todo el trabajo que viene realizando el MEN, obedece al programa Revolución 

Educativa cuyo fin primordial es elevar la calidad de la educación en nuestro país, 

que a su vez permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

y para el caso específico del inglés, permitan también la comunicación en una 

lengua extranjera, lo que constituye un valor agregado que le abre a quien posea 

tal desempeño, la posibilidad de una buena movilidad académica y laboral, tan 

necesaria en el mundo globalizado al que asistimos en los actuales momentos. 

 
“Nunca ha habido una época en la que tantas naciones necesitaran hablarse entre 

sí. Nunca ha habido una época en la que tanta gente haya querido viajar a tantos 

lugares… Y nunca ha sido más urgente la necesidad de una lengua global” 

D. Cristal’ 

(Tomado de la Guía 22 del MEN, sobre Estándares Básicos en Competencias en 

Lenguas Extranjeras: inglés). 

 
Los estándares que hacen parte de cada uno de los ejes en cada malla curricular 

han sido tomados textualmente de la publicación: Ministerio de Educación 

Nacional. (2006). Estándares básicos de competencias en Lengua extranjera, 

Inglés. Bogotá D.C: Imprenta Nacional de Colombia. Y en base al Marco Común 

Europeo de referencia para lenguas. (MEFCR). Un documento desarrollado por el 

consejo de Europa, el cual describe la escala de niveles de desempeño paulatino 

que va logrando el estudiante de una lengua. A1-A2, B1-B2, C1-C2. 
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FUNDAMENTO CONCEPTUAL 

Fundamentos lógico-disciplinares del  Área 

 

El aprendizaje del idioma inglés, es una necesidad dada por la urgencia de 

comunicación en un mundo globalizado, porque sirve como puente que nos une 

con otros seres humanos y la puerta que se nos abre a otras culturas, desde los 

cuales el estudiante amplía sus horizontes, cultiva su formación y desarrolla 

especiales capacidades meta cognitivas. 

 

Lo anterior está fundamentado en la Guía 22 (2006) del Ministerio de Educación 

Nacional que nos habla sobre el desarrollo de competencias en lenguas 

extranjeras, presentándonos los estándares básicos para tal efecto: “El mundo 

actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de los 

avances científicos y tecnológicos y por los procesos de internacionalización. 

Estas circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que le permita a 

la sociedad internacional acceder a este nuevo mundo globalizado”. 

 
Para alcanzar el cometido descrito, no solo en esta asignatura sino en las demás, 

la Institución Educativa, vienen construyendo las mallas curriculares, que nos dan 

un orden y un norte, que hace más eficiente y eficaz el aprendizaje del inglés, 

asignatura que junto con lengua castellana, conforma el área de humanidades. En 

la malla se sigue una secuencia en ascenso y en espiral, que permite el desarrollo 

gradual y acorde con las edades cronológicas y mentales de los estudiantes, a la 

vez que propicia el seguimiento de un proceso, incluso con cambio de docentes, 

pues es una política institucional y no una metodología personal del docente, que 

desaparecería con la partida del mismo, por cualquier motivo. 

 
Para dar cabal cumplimiento a la propuesta descrita, nos ceñimos lógicamente al 

Marco de Referencia Europeo, tanto desde la estructura conceptual, como desde 

lo metodológico que tiene como base el aprendizaje en contextos o aprendizajes 

significativos, evitando la memorización vacía de significado y las traducciones sin 
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sentido, lo cual sumerge al estudiante, en un ambiente propicio para un aprendizaje 

efectivo, pero especialmente agradable. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

 
 

-Fomentar en el estudiante las habilidades comunicativas para escribir, escuchar, 

leer, hablar, e interpretar correctamente en un contexto determinado; buscando así 

un desarrollo de habilidades en una segunda lengua. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 

* Valorar la lengua extranjera y sus normas básicas de comunicación y aplicarlas 

en actos comunicativos para interpretar el mundo, confrontar opiniones, adquirir 

aprendizajes y establecer acuerdos. 

 

* Comprender, explicar y analizar algunos aspectos del uso de la lengua inglesa 

en diferentes contextos. 

 

* Comprender que la lengua es un medio permanente de vinculación con los 

avances científicos tecnológicos que permiten una mayor interacción sociocultural 

con su entorno. 

 

* Fomentar la capacidad de escucha y el uso de un vocabulario adecuado para el 

diálogo y la resolución de situaciones comunicativas. 

 

* Mejorar el desempeño en las pruebas SABER mediante un trabajo permanente 

con los estudiantes en la adquisición de habilidades y conocimientos requeridos 

por este tipo de pruebas. 

 

* Desarrollar la competencia comunicativa, la cual incluye la competencia 

lingüística, competencia socio-lingüística y competencia pragmática mejorando así 

sus habilidades en lengua inglesa. 
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO – DIDÁCTICOS 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INSTITUCIONALES 

El aprendizaje de cualquier lengua tiene como base el desarrollo de la 

competencia comunicativa, que como bien sabemos incluye la competencia 

lingüística, es decir el conocimientos de los recursos formales de la lengua y la 

capacidad para utilizarlos; la competencia pragmática que se refiere al uso 

funcional de los recursos mencionados y la competencia sociolingüística que tiene 

que ver con el conocimiento de las condiciones sociales y culturales para el uso de 

tal lengua. 

 
En este orden de ideas la enseñanza y aprendizaje del inglés, se convierte en el 

desarrollo de una habilidad que le permita a los estudiantes interactuar 

positivamente con otros seres humanos, usando correctamente esta lengua 

extranjera. Sin embargo, saber la lengua no es suficiente; se hace indispensable 

como lo dice la guía 22 (Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés), abarcar también el desarrollo de saberes y habilidades que 

comprendan las dimensiones ética, estética, social y cultural de esa lengua, 

porque además de saber hablar inglés como un código aislado, los y las 

estudiantes (niños, niñas y jóvenes) requieren adquirir posibilidades reales para 

comprender e interpretar la realidad del hablante nativo del inglés. 

 
ADECUACIONES CURRICULARES 

 
 

De acuerdo con los parámetros que establece el Ministerio de Educación Nacional 

y por ende, nuestro sistema de calidad institucional, un currículo flexible es aquel 

que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 

diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza 
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desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, 

tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. Esto quiere decir que 

trabajando con los mismos planes de área: estándares curriculares, objetivos de 

grado, contenidos e indicadores de logro, pero con diferentes metodologías de 

enseñanza – aprendizaje, cualquier estudiante pueda acceder al sistema 

educativo. De manera que el énfasis se hace en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje desde la planeación, las estrategias didácticas a emplear, hasta la 

evaluación. 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
 

El área de humanidades tiene como fin el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y por tal motivo sus dos asignaturas: español e inglés, tienen como 

objetivo general el desarrollo de las mismas, razón por la cual tienen un 

componente básico, que solo se separa en el momento de abordar con la primera, 

la lengua materna y con la segunda una lengua extranjera. 

 
En el caso de la lengua extranjera y para seguir con los lineamientos del MCER 

(Marco Común Europeo de Referencia) y de las políticas del ministerio de 

educación nacional MEN, que se basa en este y en otros elementos 

correspondientes al contexto, metodológicamente es necesario seguir las 

condiciones pedagógicas favorables para su aprendizaje, toda vez que por 

movernos en el contexto escolar, se requiere trasladar las formas de aprender una 

lengua extranjera al aula. Esas formas pueden ser el contacto con hablantes, el 

autoestudio y el contexto escolar formal. 

 
Partiendo de lo anterior diremos entonces que la metodología en inglés se basa en 

los siguientes aspectos: 
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1. Iniciar el proceso de enseñanza basados en la experiencia que tiene el ser 

humano de la adquisición de la lengua materna. 

 

2. Implementar en las clases contextos reales de comunicación que le permita al 

educando generar la necesidad de comunicarse en una segunda lengua. 

Adicionalmente, se utilizará material pedagógico proporcionado por el MEN, los 

DBAs y los textos guías tanto para docentes como para estudiantes: English 

Please, Way to go y My ABC English Kit. 

 

3. Complementando el aspecto anterior, se hace indispensable que tales 

situaciones contengan información comprensible para los estudiantes y contextos 

lingüísticos basados en sus propias experiencias. 

 

4. En el aspecto gramatical, es de vital importancia que sea el estudiante quien a 

partir del uso frecuente del lenguaje extranjero infiera la respectiva regla 

gramatical que se este trabajando contando con la orientación de su docente 

quien se convierte en su modelo a seguir. 

 

5. En el aprendizaje de cualquier lengua como bien sabemos, se utilizan la sobre- 

generalización y la transferencia, es decir la aplicación de una regla a casos 

nuevos y el uso de conocimientos de la lengua materna a la extranjera, 

respectivamente. 

 

6. Indispensable tener en cuenta la etapa de desarrollo del estudiante, porque eso 

permite al docente diseñar e implementar  la estrategia de adquisición del lenguaje 

que mejores resultados pueda generar previa caracterización de los grupos 

atendidos. 

 

7. La interferencia de la lengua materna no debe ser considerada un problema 

sobre todo en las etapas iniciales  lo cual se va superando en la medida que el 

estudiante avanza de nivel y va incorporando y usando la segunda lengua de 
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manera consciente.  

 
 

8. En lo referente a los objetivos que los estudiantes van logrando en la medida que 

avanzan en su proceso de formación y  por tratarse de una malla curricular 

concebida desde el Marco Común Europeo para la enseñanza y aprendizaje de 

las lenguas extranjeras (MCER) y condensado en la Guia No. 022 elaborada por el 

MEN Colombia, los objetivos serán los mismos consignados en el MCER, que a 

continuación encontrarán descritos: 

 

Nivel C2 (Competente): Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que 

oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas 

fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y 

resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 

complejidad. 

 

Nivel C1 (Competente): Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 

con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe 

expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados 

y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 

Nivel B2 (Independiente): Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos 

que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 

siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se 

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados 

sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
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Nivel B1 (Independiente): Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y 

en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir 

textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 

personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

Nivel A2 (Básico): Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

Nivel A1 (Básico): Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 

elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 

cooperar. 

 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Desde el punto de vista normativo, al igual que las demás áreas del currículo, la 

de inglés se debe ajustar al nuevo Decreto de Evaluación, es decir el 1290 y al 

Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes, discutido y 

socializado anteriormente con todas las áreas y comités institucionales. 

Como se trata de la evaluación de desempeño en una segunda lengua, se deben 
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evaluar dentro de cada periodo académico las cuatro habilidades básicas: leer, 

escribir, escuchar y hablar lo cual con claridad indica si se es usuario competente 

en una segunda lengua o no, y lógicamente las competencias comunicativas que 

son la lingüística, la pragmática, la intercultural y la sociolingüística, en lo cual el 

seguimiento de los lineamientos presentados por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia) y específicamente de los estándares básicos de 

competencia, además del SER, SABER y HACER nos dan claridad sobre qué, 

cuándo y cómo evaluar. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 1 Período: 1 Docente: Claudia peña IHS: 2 
 

 
Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica vocabulario en ingles relacionado con 
los miembros de la familia 

 
Reconoce palabras y expresiones en ingles que 
indican sus orígenes familiares 

Identificar en imágenes la representación del   
abuelo, abuela, niño, niña, padre, madre. 
 
Escribir correctamente el vocabulario propuesto. 

A partir de una imagen de la familia identifica sus 
miembros y los nombra en inglés. 

 
. Responder en ingles preguntas sencillas sobre 
hábitos en su familia 
 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Responde preguntas sencillas que requieren 
información personal básica. 
Relaciona nociones que ya conoce con nueva 
información en lengua extranjera. 

 
Utilizar lenguaje corporal. 

 
 

Elaboración de sopas de letras. 
 
Observación de videos de YouTube relacionados 
con el tema. 

 
A través del lenguaje escrito representa los 
miembros de su familia 

 
 

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 

Muestra sentimientos de afecto hacia sus familiares 

Mencionar acciones de su rutina donde demuestra 
manifestaciones de afecto 

Por medio de dibujos libre describe la familia 
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Grado: 1   Período: 3_ Docente: Claudia peña IHS: 2 
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica en el vocabulario los colores en inglés. 

Realización de dibujos utilizando 
los colores vistos. 

Describe a sus compañeros utilizando el 
vocabulario visto. 

 
Completas oraciones referidas a su 
descripción física siguiendo modelo. 

HACER 
 
Relaciona nociones que ya conoce con nueva 
información en lengua extranjera. 

Elaboración de afiches ilustrados 
 
Observa videos en youtube y desarrollo de 
actividades propuestas en el libro guía 

 
 
 

Expresa preferencias 

Elabora afiches ilustrados que representen 
acciones importantes para respetar a los demás. 

 
Expresa lo que le gusta y lo que no le gusta, 
Utilizando I like/ I do not like. 

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Se respeta así mismo y a los demás 

Organizar una campaña en inglés para promover el 
respeto por los demás 

Visitan otros niños para hablarles del 
respeto utilizando afiches. 
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Grado: 1   Período: 3_ Docente: Claudia peña IHS: 2 
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
 
Estándares /aprendizajes 
Reconoce acciones que pueden favorecer hábitos 
de colaboración en casa y los enumera en inglés. 
 

 

 
Identificar palabras y frases sencillas 
 
Observa videos de YouTube sobre los números los 
interpreta y repite los números en inglés 

Completas oraciones utilizando palabras y frases 
cortas en ingles. 

 
Hace una descripción sencilla del aula de clases 
utilizando there is/ there are 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Elabora en ingles una lista de acciones que 
favorecen hábitos para colaborar en su casa. 
 
 

Describir en ingles objetos conocidos de su 
salón de clase. 

 
Hacer ejercicios de apareamiento 
propuestos en el libo guía. “Habilidades1” 
Elaborar dibujos 

Describe donde se encuentran localizados los 
objetos 

 
Hace ejercicios de apareamiento con base en 
imágenes y palabras en forma escrita. 

 
Elabora dibujos propuestos. 

SER 
. Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Valora la importancia de poner en práctica hábitos 
de ahorro 
 

Elaborar afiches ilustrados Elabora afiches ilustrados que representen acciones 
para el cuidado de la escuela. 
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Grado: 1   Período: _4 Docente: Claudia peña IHS: 2 
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica el vocabulario en ingles relacionado Con 
los objetos de la escuela. 

Reconocer palabras y frases cortas en ingles 
relacionadas con el cuidado de su escuela. 

 

 
Mencionar en ingles elementos de la escuela 
Dar y pedir información. 
 
Desarrolla ejercicios propuestos en el libro guía.” 
Habilidades 1” 
 
 

 
Identifica palabras y frases sencillas en ingles sobre 
la escuela 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Realiza descripciones sencillas en ingles acerca de su 
salón de clase. 

Hacer descripciones con lenguaje sencillo Elaborar 
dibujos de los objetos de su escuela 

Hace descripciones con lenguaje sencillo objetos de 
su escuela y su ubicación. 

 
Elabora dibujos de los objetos de su escuela 

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Reconoce su responsabilidad en el cuidado y 
limpieza de su Institución educativa 

Elaborar afiches Elabora afiches que representen acciones para el 
desempeño escolar. 
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Grado: _2_ Período: _1_ Docente: Mayra Betancourt, Olga Trejos IHS: 2 

 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identificar el vocabulario en ingles de los alimentos 
comunes en su contexto. 

Canciones de alimentos en 
inglés. 
Relación de imágenes con el 
nombre en inglés. 
 

Identifica palabras y frases sencillas en ingles 
relacionadas con alimentos y rutinas alimenticias 
Intercambia información de manera sencilla 
sobre preferencias y hábitos alimenticios. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Clasifica y nombra en ingles alimentos y bebidas 
saludables y poco saludables en su contexto 
inmediato. 

Describir su dieta con lenguaje sencillo. Elaborar 
un poster con ilustraciones. 
Organizar presentaciones. 

Describe de manera oral y escrita hábitos 
alimenticios saludables apoyados con ayudas 
visuales. 
Elabora un poster con ilustraciones sobre hábitos 
que muestran como llevar una vida saludable. 
Organiza presentaciones orales sencillas, donde 
presenta su fruta favorita. 

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Promueve acciones fundamentales para la 
práctica de buenos hábitos corporales y 
alimenticios para tener una buena salud 

Escribir en ingles un plan de acción sobre hábitos 
saludables. 

Escribe un plan de acción para realizar en su 
casa, con su familia, para establecer hábitos 
para tener una vida saludable. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Decreto 412 diciembre 17 de 2015 
(Antes Institución Educativa Bombay) 

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

   

 
 

 

Grado: 2   Período: _2_ Docente: Mayra Betancourt, Olga Trejos  IHS: 2 
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica palabras sencillas en ingles del 
vocabulario relacionado con los derechos de los 
niños 

Dar información sencilla sobre sus derechos. Dar y 
seguir instrucciones sencillas 

Reconoce palabras y frases sencillas relacionados 
con los derechos de los niños Enumera en ingles 
acciones para el respeto de los derechos de los 
niños a través de frases sencillas y ensayadas. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Se presenta a sí mismo y a sus compañeros a través 
del uso de expresiones sencillas 

Intercambiar información sobre lo que puede y no 
puede hacer al referirse a sus derechos. 

 

 
Preparar una presentación oral sencilla. 

Prepara una conversación sencilla en la cual el 
estudiante presenta una nueva persona a sus 
compañeros utilizando preguntas de información. 
Prepara una presentación oral sencilla de 
presentación, usando el vocabulario aprendido en 
clase 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana Respeta a 
sus compañeros 

Hacer un listado, de cómo se puede demostrar el 
respeto hacia los demás. 

Hace un listado, de cómo se puede demostrar el 
respeto hacia los demás. 
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Grado: _2_ Período: _3_ Docente: Mayra Betancourt, Olga Trejos IHS: 2 
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica en el vocabulario palabras sencillas en 
ingles relacionadas con las características de los 
seres vivos. 

Dar y pedir información básica acerca de otros seres 
vivos 

 
Dar instrucciones en inglés en el aula de clase. 

Menciona en ingles algunas características físicas de 
otros seres vivos 

 
Comprende frases sencillas en textos cortos orales o 
escritos, con ayuda de imágenes. Y relacionadas con 
los seres vivos. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Participa en conversaciones cortas en inglés y con 
vocabulario sencillo acerca de los seres vivos y sus 
características básicas. 

Describir en ingles otros seres vivos y su ubicación. 
 

Preparar conversaciones cortas sencilla 

Identifica palabras y frases sencillas sobre 
seres vivos de su entorno. 

 
Prepara conversaciones orales, cortas y sencillas 
.utilizando el vocabulario aprendido. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Valora la presencia de otros seres vivos en su 
entorno. 

Elaborar un afiche sobre animales Hace una presentación oral, corta y sencilla 
acerca de uno de los animales estudiados 
utilizando los afiches antes hechos. 
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Grado: 2   Período: _4_ Docente: Mayra Betancourt, Olga Trejos IHS: 2 
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica palabras en inglés relacionadas con 
actividades culturales, celebraciones y tradiciones 

Expresar gustos acerca de actividades culturales. 
 

 
Describir lo que otros están haciendo al momento 
de hablar. 

Identifica palabras y frases sencillas relacionadas 
con manifestaciones culturales de una comunidad. 

 
Describe con frases sencillas lo otros están haciendo 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Expresa en ingles lo que le gusta y lo que no le gusta 
de los grupos estudiados. 

Mencionar costumbres básicas de su región. 
 

 
Preparar una presentación oral, corta y sencilla. 

Menciona costumbres de su región apoyado con 
imágenes en forma oral y escrita 

 
Prepara una presentación oral, corta y sencilla 
Utilizando el vocabulario aprendido. 

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Respeta y valora las manifestaciones de los 
diversos grupos culturales que conoce. 

Organizar una feria acerca de las tradiciones de 
las diversas comunidades de nuestro País 

Organiza una feria acerca de las tradiciones de las 
diversas comunidades de nuestro País. 
Utilizando todo lo aprendido. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Reconoce vocabulario en ingles sobre las partes 
del cuerpo. 

Dar y pedir información acerca de síntomas de 
enfermedades de su comunidad 

 

 
Dar instrucciones sencillas en inglés. 

Comprende frases en textos escritos, cortos y 
simples en inglés, soportados con imágenes, 
relacionados con problemas de salud. 

 
Identificar palabras y frases relacionadas con 
problemas comunes de salud en su comunidad. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Describe en ingles síntomas de enfermedades 
Comunes usando las partes del cuerpo con lenguaje 
sencillo. 

Describir con frases sencillas, síntomas de 
enfermedades usuales en su comunidad. 

 

 
Representar conversaciones cortas 

Intercambia información sobre síntomas y maneras 
de prevenir problemas de salud en su comunidad. 

 
Representa conversaciones cortas sobre síntomas 
de enfermedades. 

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Promueve acciones para la prevención de estas 
enfermedades en su hogar. 

Escribir un plan de acción en inglés para realizar en 
casa. 

Escribe un plan de acción para realizar en casa O 
su barrio, con ayuda de sus padres en inglés o en 
español. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica palabras y expresiones sencillas en ingles 
relacionadas con sus deberes en la casa, La escuela 
y la comunidad. 

Dar y solicitar información sencilla en ingles sobre 
acciones cotidianas. 

 

 
Dar instrucciones sencillas para el cuidado de la 
comunidad 

Comprende frases en textos cortos y sencillos, 
Soportados por imágenes, relacionados con los 
deberes de los niños. 

 
Presenta ideas sencillas de manera oral, sobre Los 
deberes y derechos de los niños 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Escribe y dice frases sencillas con vocabulario 
conocido. 

Expresa con freses sencillas sus deberes en casa, 
escuela y comunidad. 

 

 
Participar en una dramatización corta y aprendida 

Identifica palabras y frases sobre los deberes de 
niños y niñas. 

 

 
Participa en una dramatización corta y aprendida 
sobre deberes y responsabilidades 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Mantiene una buena conducta en clase 

Diseñar volantes Diseña volantes para repartir en el colegio sobre 
el respeto a los deberes de los niños y niñas. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica vocabulario sencillo en ingles referente a 
elementos del medio ambiente 

Dar advertencias sencillas y ensayadas sobre el 
medio ambiente. 

 

 
Mencionar las causas y consecuencias de una 
situación dada. 

Produce frases sencillas sobre causas y 
consecuencias de las acciones humanas sobre el 
medio ambiente 

 
Identifica causas y consecuencias en textos 
orales y escritos, cortos y sencillos, sobre el 
medio ambiente, apoyado en imágenes. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Expresa en inglés con frases previamente estudiadas 
las causas y consecuencias de una situación 
relacionada con el medio ambiente. 

Describir acciones cotidianas relacionadas con el 
medio ambiente. 

 

 
Hacer un collage 

 
 

 
Diseñar y jugar una lotería 

Intercambia información sobre los efectos del ser 
humano en el medio ambiente, a través de frases 
previamente estudiadas 

 
Hace un collage con material reciclado, que 
contenga un mensaje sobre el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Diseña y juega una lotería medioambiental. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Trabaja en equipo para hacer de su 
comunidad escolar un lugar mejor para 
compartir. 

Diseñar un rincón de reciclaje en el salón Diseña un rincón de reciclaje en el salón, 
etiquetando los distintos objetos con sus 
nombres en inglés. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica vocabulario y expresiones relacionado 
con la tecnología. 

Dar y pedir información sencilla sobre el uso de la 
tecnología. 

 

 
Nombrar elementos de la tecnología y su uso en 
inglés. 

Comprende frases en textos descriptivos, escritos y 
orales sobre objetos de la tecnología Y su función. 

 
Presenta ideas sencillas de manera oral, sobre las 
buenas prácticas en el uso de la tecnología 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Habla sobre el uso de un objeto usando frases 
Ensayadas en inglés. 

Describir rutinas relacionadas con el uso de la 
tecnología. 

 

 
Diseñar y aplicar una encuesta en ingles 

Intercambia información sobre el uso de la 
tecnología, a través de frases previamente 
estudiadas. 

 
Diseña y aplica una encuesta en inglés en el colegio 
sobre los hábitos en el uso de la tecnología. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Identifica los riesgos que existen en el uso de la 
tecnología. 

Elaborar una lista con textos e imágenes Elabora una lista con textos e imágenes, de buenas 
prácticas en el uso de la tecnología. 
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Competencia Estándares /aprendizajes Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

 
SABER 

 Comprendo textos cortos, sencillos 
ilustrados sobre tema cotidianos 
personales y literarios 

 

 Comprendo descripciones cortas y 
sencillas de objetos y lugares conocidos. 

 

 

 Realizar actividades previas al tema a 
tratar que nutran el vocabulario de los 
estudiantes 
 

 Desarrollo de los temas a partir 
diferentes estrategias teniendo en cuenta 
el contexto de los estudiantes 

 
Maneja vocabulario de los temas a abordar 
durante el periodo (estaciones, vacaciones, 
reloj, rutina diaria) 

 

 Comprende la idea principal e 
información específica en textos 
narrativos cortos en inglés, sobre los 
temas que se están tratando. 
 

HACER 

 Hablo de mí, de mis compañeros y de 
nuestras actividades cotidianas con 
oraciones simples, encadenadas 
lógicamente y a 
veces memorizadas. Aún se me dificulta 
hablar de temas que se salen de mi 
rutina familiar o escolar. 

 

 Recito y canto rimas, poemas y canciones 
que comprendo, con ritmo y entonación 
adecuados. 

 

 Desarrollo de actividades individuales y 
grupales que afiancen los conocimientos 
adquiridos 

 

 Elaboración de material didáctico por 
parte de los estudiantes para el repaso de 
los temas 

 

 Elabora su rutina diaria y la presenta en el 
tiempo indicado por el profesor 

 

 Produce textos cortos sobre los temas 
trabajados (estaciones, vacaciones, reloj, 
rutina diaria) 

Participa en los talleres propuestos 
para el desarrollo de los temas (estaciones, 
vacaciones, reloj, rutina diaria 

SER 

 Participo constructivamente en 
procesos democráticos en mi 
salón y en el medio escolar. 
 

 

 Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas 
determinados y hablar sobre ellos en los 
espacios propiciados para tal fin. 

 

 Tiene en cuenta los conocimientos 
adquiridos para organizar su tiempo 
diario 
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Grado: CUARTO  Período: II  Docente: Lucy Ramírez Salas  IHS: 2 

 Aplica los saberes aprendidos para 
organizar su rutina diaria de estudio. 

 
 
 
 

 

 Escuchar activamente las reflexiones que 
hacen sus compañeros mostrando 
respeto por sus ideas, aunque sean 
diferentes. 

 Su responsabilidad demuestra el interés 
por avanzar en su proceso educativo 

 

 Demuestra respeto en sus relaciones 
personales entre pares y docentes 

Competencia Estándares /aprendizajes Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

 
SABER 

 Comprendo textos cortos, sencillos 
ilustrados sobre tema cotidianos 
personales y literarios 

 

 Comprendo descripciones cortas y 
sencillas de objetos y lugares conocidos. 

 

 

 Realizar actividades previas al tema a 
tratar que nutran el vocabulario de los 
estudiantes 
 

 Desarrollo de los temas a partir 
diferentes estrategias teniendo en cuenta 
el contexto de los estudiantes 

 
Maneja vocabulario de los temas a abordar 
durante el periodo (animales, actividades, 
números, alimentos, adjetivos) 

 

 Comprende la idea principal e 
información específica en textos 
narrativos cortos en inglés, sobre los 
temas que se están tratando. 
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HACER 

 Hablo de mí, de mis compañeros y de 
nuestras actividades cotidianas con 
oraciones simples, encadenadas 
lógicamente y a 
veces memorizadas. Aún se me dificulta 
hablar de temas que se salen de mi 
rutina familiar o escolar. 

 

 Recito y canto rimas, poemas y canciones 
que comprendo, con ritmo y entonación 
adecuados. 

 

 

 Desarrollo de actividades individuales y 
grupales que afiancen los conocimientos 
adquiridos 

 

 Elaboración de material didáctico por 
parte de los estudiantes para el repaso de 
los temas 

 

 Elabora un friso con sus actividades 
animales y comidas preferidas usando 
frases cortas. 

 

 Produce textos cortos sobre los temas 
trabajados (animales, actividades, 
números, alimentos, adjetivos) 

 

 Participa en los talleres propuestos 
para el desarrollo de los temas (animales, 
actividades, números, alimentos, 
adjetivos) 

 
 
 
 

 
 
 
 

SER 
 

 Identifica los cuidados mínimos que se 
deben tener con los animales 

 Asumo, de manera pacífica y 
constructiva, los conflictos cotidianos en 
mi vida escolar y familiar y contribuyo a 
la protección de los derechos de las 
niñas y los niños. 

 

 Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas 
determinados y hablar sobre ellos en los 
espacios propiciados para tal fin. 

 

 Escuchar activamente las reflexiones que 
hacen sus compañeros mostrando 
respeto por sus ideas, aunque sean 
diferentes. 

 

 Reconoce las responsabilidades que se 
adquieren al tener una mascota 
 

 Su responsabilidad demuestra el interés 
por avanzar en su proceso educativo 

 

 Demuestra respeto en sus relaciones 
personales entre pares y docentes 
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Grado: CUARTO  Período: III  Docente: Lucy Ramírez Salas  IHS: 2 

Competencia Estándares /aprendizajes Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

 
SABER 

 Comprendo textos cortos, sencillos 
ilustrados sobre tema cotidianos 
personales y literarios 

 

 Comprendo descripciones cortas y 
sencillas de objetos y lugares conocidos. 

 

 

 Realizar actividades previas al tema a 
tratar que nutran el vocabulario de los 
estudiantes 
 

 Desarrollo de los temas a partir 
diferentes estrategias teniendo en cuenta 
el contexto de los estudiantes 

 
Maneja vocabulario de los temas a abordar 
durante el periodo (números, instrucciones, 
recetas, sustantivos) 

 

 Comprende la idea principal e 
información específica en textos 
narrativos cortos en inglés, sobre los 
temas que se están tratando. 
 

HACER 

 Hablo de mí, de mis compañeros y de 
nuestras actividades cotidianas con 
oraciones simples, encadenadas 
lógicamente y a 
veces memorizadas. Aún se me dificulta 
hablar de temas que se salen de mi 
rutina familiar o escolar. 

 

 Recito y canto rimas, poemas y canciones 
que comprendo, con ritmo y entonación 
adecuados. 

 

 Desarrollo de actividades individuales y 
grupales que afiancen los conocimientos 
adquiridos 

 

 Elaboración de material didáctico por 
parte de los estudiantes para el repaso de 
los temas 

 

 Graba  una receta corta con ayuda de su 
familia y la explica en inglés. 
 

 Produce textos cortos sobre los temas 
trabajados (números, instrucciones, 
recetas, sustantivos) 

 

 Participa en los talleres propuestos 
para el desarrollo de los temas (números, 
instrucciones, recetas, sustantivos) 

SER 
 

 Identifica los cuidados mínimos que se 
deben tener con los animales 

 

 Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas 
determinados y hablar sobre ellos en los 
espacios propiciados para tal fin. 

 

 Reconoce las responsabilidades que se 
adquieren al tener una mascota 
 

 Su responsabilidad demuestra el interés 
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Grado: CUARTO  Período: IV  Docente: Lucy Ramírez Salas  IHS: 2 
 
 
 

 
 

 Asumo, de manera pacífica y 
constructiva, los conflictos cotidianos en 
mi vida escolar y familiar y contribuyo a 
la protección de los derechos de las 
niñas y los niños. 

 

 Escuchar activamente las reflexiones que 
hacen sus compañeros mostrando 
respeto por sus ideas, aunque sean 
diferentes. 

por avanzar en su proceso educativo 
 

 Demuestra respeto en sus relaciones 
personales entre pares y docentes 

 

Competencia Estándares /aprendizajes Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

 
SABER 

 Comprendo textos cortos, sencillos 
ilustrados sobre tema cotidianos 
personales y literarios 

 

 Comprendo descripciones cortas y 
sencillas de objetos y lugares conocidos. 

 

 

 Realizar actividades previas al tema a 
tratar que nutran el vocabulario de los 
estudiantes 
 

 Desarrollo de los temas a partir 
diferentes estrategias teniendo en cuenta 
el contexto de los estudiantes 

 

 Maneja vocabulario de los temas a 
abordar durante el periodo. (lugares, 
ciudades, países, características, vestidos) 

 
 

 Comprende la idea principal e 
información específica en textos 
narrativos cortos en inglés, sobre los 
temas que se están tratando. 
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HACER 

 Hablo de mí, de mis compañeros y de 
nuestras actividades cotidianas con 
oraciones simples, encadenadas 
lógicamente y a 
veces memorizadas. Aún se me dificulta 
hablar de temas que se salen de mi 
rutina familiar o escolar. 

 

 Recito y canto rimas, poemas y canciones 
que comprendo, con ritmo y entonación 
adecuados. 

 

 Desarrollo de actividades individuales y 
grupales que afiancen los conocimientos 
adquiridos 

 

 Elaboración de material didáctico por 
parte de los estudiantes para el repaso de 
los temas 

 

 Elabora una infografía (física o en jam 
board) y la explica a sus compañeros por 
medio de un video o en vivo. 
 

 Produce textos cortos sobre los temas 
trabajados. (lugares, ciudades, países, 
características, vestidos) 

 

 Participa en los talleres propuestos 
para el desarrollo de los temas 

SER 

 Identifica los cuidados mínimos que se 
deben tener con los animales 

 Asumo, de manera pacífica y 
constructiva, los conflictos cotidianos en 
mi vida escolar y familiar y contribuyo a 
la protección de los derechos de las 
niñas y los niños. 

 

 Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas 
determinados y hablar sobre ellos en los 
espacios propiciados para tal fin. 

 

 Escuchar activamente las reflexiones que 
hacen sus compañeros mostrando 
respeto por sus ideas, aunque sean 
diferentes. 

 

 Identifica normas para cuidar los paisajes 
de nuestro país. 
 

 Su responsabilidad demuestra el interés 
por avanzar en su proceso educativo 

 

 Demuestra respeto en sus relaciones 
personales entre pares y docentes 
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Grado:  Quinto  Período:   Primero  Docente: Onaida González  IHS: 2 
 

Competencia 
Lingüística, Pragmática y Sociolingüística. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo textos cortos, sencillos ilustrados sobre tema 
cotidianos personales y literarios 
-Participo en conversaciones cortas usando oraciones con 
estructuras predecibles. 
-Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera 
verbal y no verbal. 
-Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes. 
-Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares 
conocidos. 

- Realizar dinámicas de grupo utilizando 
Flashcards para enriquecer el vocabulario. 
-Hacer actividades del módulo propuesto tales 
como: complementar, aparear, colorear, entre 
otras. 
-Practicar canciones en inglés para mejorar la 
fluidez. 
-Realizar juegos Online. 
-Ver películas en inglés con subtítulos en inglés. 
-Practicar vocabulario, pronunciación y 
gramática utilizando la aplicación Duolingo. 
-Leer cuentos cortos en inglés. 
-Practicar vocabulario, gramática y 
pronunciación en páginas interactivas. 

 

-Identifica palabras y frases en inglés, 
sobre rutinas, y relaciones con los 
otros en textos orales y escritos 
sencillos. 
-Comprende la idea principal e 
información específica en textos 
narrativos cortos en inglés, sobre 
temas conocidos. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
-Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades 
cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y 
a veces memorizadas. Aún se me dificulta hablar de temas 
que se salen de mi rutina familiar o escolar. 
-Escribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno. 
-Mi vocabulario se limitas a temas y referentes cercanos y 
conocidos 
-Recito y canto rimas, poemas y canciones que 
comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
-Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con frases 
sencillas. 

- Realizar dibujos y colocar  en inglés, su rutina 
diaria y sus pasatiempos. 
-Preguntar y responde en inglés, acerca de 
actividades cotidianas y pasatiempos. 
-Realizar una grabación  en inglés de  lo que le 
gusta y lo que no le gusta. 
-Interactuar  con sus compañeros utilizando 
lenguaje sencillo en inglés, sobre temas de interés 
y relacionados con el cuidado del cuerpo y las 
relaciones con los demás. 

-Hace oraciones simples en inglés, 
sobre rutinas de aseo de manera oral y 
escrita. 
I-ntercambia en inglés, información 
personal sobre sus pasatiempos y sus 
relaciones personales. 
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SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
-Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la 
protección de los derechos de las niñas y los niños. 
-Participo constructivamente en procesos democráticos en mi 
salón y en el medio escolar. 
-Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o 
discriminación en mi medio escolar. 
-Valoro el cuidado de su cuerpo. 
-Promuevo acciones para evitar el consumo de sustancias nocivas 
para la salud. 
-Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con frases 
sencillas. 

-Trabajar en grupo y colaborativamente 

 
-Reflexionar en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 
 

-Trabaja en grupo y colaborativamente. 

 
-Reflexiona en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 

 
 
 
Grado:  Quinto  Período:   Segundo  Docente: Onaida González  IHS: 2 

Competencia 
Lingüística, Pragmática y Sociolingüística. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo textos cortos, sencillos ilustrados sobre tema 
cotidianos personales y literarios 
-Participo en conversaciones cortas usando oraciones con 
estructuras predecibles. 
-Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta con frases 
sencillas. 

 

- Realizar dinámicas de grupo utilizando 
Flashcards para enriquecer el vocabulario. 
-Hacer actividades del módulo propuesto tales 
como: complementar, aparear, colorear, entre 
otras. 
-Practicar canciones en inglés para mejorar la 
fluidez. 
-Realizar juegos Online. 
-Ver películas en inglés con subtítulos en inglés. 
-Practicar vocabulario, pronunciación y 
gramática utilizando la aplicación Duolingo. 
-Leer cuentos cortos en inglés. 
-Practicar vocabulario, gramática y 
pronunciación en páginas interactivas. 
 

-Identifica frases y expresiones en 
inglés, relacionadas con 
estereotipos comunes en su 
comunidad. 

 
-Comprende textos narrativos cortos 
en inglés, sobre el rol del lenguaje en 
la generación de conflictos. 
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 HACER 
Estándares /aprendizajes 
-Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades 
cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y 
a veces memorizadas. 
-Escribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno. 
-Mi vocabulario se limitas a temas y referentes cercanos y 
conocidos 
-Describo características de mí mismo, de otras personas, de 
animales, de lugares con lenguaje muy sencillo. 
-Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 

-Conversatorios cortos en inglés de las partes 
del cuerpo y cuidado con ellas. 
- Diseño y elaboración de un folleto sobre el 
cuidado personal. 
-Exposición corta acerca del uso del tiempo libre 
y sus preferencias. 

-Produce oraciones simples en inglés, 
sobre el rol de los hombres y mujeres 
en su contexto local. 

 
-Intercambia opiniones positivas en 
inglés, sobre las personas que le 
rodean. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
-Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la 
protección de los derechos de las niñas y los niños. 
-Participo constructivamente en procesos democráticos en mi 
salón y en el medio escolar. 
-Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o 
discriminación en mi medio escolar. 
-Valoro el cuidado de su cuerpo. 
Promuevo acciones para evitar el consumo de sustancias nocivas 
para la salud. 
-Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con frases 
sencillas. 

Trabajar en grupo y colaborativamente. 
 

Reflexionar en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 

-Trabaja en grupo y colaborativamente 
 

-Reflexiona en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 
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Grado:  Quinto  Período:   Tercero  Docente: Onaida González  IHS: 2 

Competencia 
Lingüística, Pragmática y Sociolingüística. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo textos cortos, sencillos ilustrados sobre tema 
cotidianos personales y literarios 
-Participo en conversaciones cortas usando oraciones con 
estructuras predecibles. 
-Respondo a saludos y a despedidas. 
-Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de 
manera verbal y no verbal. 

- Realizar dinámicas de grupo utilizando 
Flashcards para enriquecer el vocabulario. 
-Hacer actividades del módulo propuesto tales 
como: complementar, aparear, colorear, entre 
otras. 
-Practicar canciones en inglés para mejorar la 
fluidez. 
-Realizar juegos Online. 
-Ver películas en inglés con subtítulos en inglés. 
-Practicar vocabulario, pronunciación y gramática 
utilizando la aplicación Duolingo. 
-Leer cuentos cortos en inglés. 
-Practicar vocabulario, gramática y pronunciación 
en páginas interactivas. 
 

-Identifica relaciones de contraste y 
adición en textos orales y escritos 
sencillos en inglés, sobre temas 
relacionados con el entorno social. 

 
-Comprende textos narrativos cortos 
en inglés, sobre aspectos culturales y 
sociales de una comunidad. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
-Escribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno. 
-Mi vocabulario se limitas a temas y referentes cercanos y 
conocidos. 
-Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes y 
palabras conocidas. 
-Puedo predecir una historia a partir de las ilustraciones y las 
palabras claves conocidas. 
-Relaciono ilustraciones con oraciones sencillas, sobre temas que 
me son familiares. 

-Realizar un comic en inglés. 
-Elaborar pequeños textos orales o escritos en 
inglés, basado en un modelo dado, en los que se 
refiere a una comunidad de su ciudad o 
municipio. 
-Realizar una invitación para un evento en inglés. 
 

Produce textos cortos orales y escritos 
en inglés, sobre las características de 
las personas en una comunidad, 
basados en un modelo establecido. 

 
Intercambia información en inglés, 
acerca de las semejanzas y diferencias 
entre comunidades de su ciudad o 
municipio. 
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Grado:  Quinto  Período:   Cuarto  Docente: Onaida González  IHS: 2 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
-Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la 
protección de los derechos de las niñas y los niños. 
-Participo constructivamente en procesos democráticos en mi 
salón y en el medio escolar. 
-Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o 
discriminación en mi medio escolar. 
-Valoro el cuidado de su cuerpo. 
-Promuevo acciones para evitar el consumo de sustancias nocivas 
para la salud. 
-Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con frases 
sencillas. 

-Trabajar en grupo y colaborativamente 
 

-Reflexionar en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 

-Trabaja en grupo y colaborativamente 
 

-Reflexiona en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 

Competencia 
Lingüística, Pragmática y Sociolingüística. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo textos cortos, sencillos ilustrados sobre tema 
cotidianos personales y literarios 
-Participo en conversaciones cortas usando oraciones con 
estructuras predecibles. 
-Reconozco palabras y frases familiares en contextos inmediatos. 
-Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una 
ilustración. 
 

- Realizar dinámicas de grupo utilizando 
Flashcards para enriquecer el vocabulario. 
-Hacer actividades del módulo propuesto tales 
como: complementar, aparear, colorear, entre 
otras. 
-Practicar canciones en inglés para mejorar la 
fluidez. 
-Realizar juegos Online. 
-Ver películas en inglés con subtítulos en inglés. 
-Practicar vocabulario, pronunciación y gramática 
utilizando la aplicación Duolingo. 
-Leer cuentos cortos en inglés. 
-Practicar vocabulario, gramática y pronunciación 
en páginas interactivas. 
 

-Identifica relaciones de contraste y 
adición en textos orales y escritos 
sencillos en inglés, sobre temas 
relacionados con el entorno social. 

 
-Comprende textos narrativos cortos 
en inglés, sobre aspectos culturales y 
sociales de una comunidad. 
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HACER 
Estándares /aprendizajes 
-Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades 
cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a 
veces memorizadas. Aún se me dificulta hablar de temas que se 
salen de mi rutina familiar o escolar. 
-Escribo pequeños textos sencillos sobre temas de mi entorno. 
-Mi vocabulario se limitas a temas y referentes cercanos y 
conocidos 
-Escribo mensajes de invitación y felicitación usando formatos 
sencillos. 
-Escribo información personal en formatos sencillos. 
 

-Realizar un comic en inglés. 
-Elaborar pequeños textos orales o escritos en 
inglés de la Pandemia generada por el Covid-19 
-Realizar una cuesta sencilla de datos personales 
en inglés. 
-Realizar una obra teatral corta en inglés. 
 

-Produce textos cortos orales y 
escritos en inglés, sobre las 
características de las personas en una 
comunidad, basados en un modelo 
establecido. 

 
-Intercambia información en inglés, 
acerca de las semejanzas y diferencias 
entre comunidades de su ciudad o 
municipio. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
-Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la 
protección de los derechos de las niñas y los niños. 
-Participo constructivamente en procesos democráticos en mi 
salón y en el medio escolar. 
-Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o 
discriminación en mi medio escolar. 
-Valoro el cuidado de su cuerpo. 
-Promuevo acciones para evitar el consumo de sustancias nocivas 
para la salud. 
-Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con frases 
sencillas. 

-Trabajar en grupo y colaborativamente 
 

-Reflexionar en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 

-Trabaja en grupo y colaborativamente 
 

-Reflexiona en situaciones de conflicto 
causas acciones y consecuencias. 
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Grado: Sexto Periodo: 1 Docentes: Mercedes Paiba y Hugo BernalG. 

Competencia Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

SABER 
 

Identifica palabras y expresiones en 

información personal, saludos y estados de 

ánimo, sentimientos personales por medio de 

una conversación sencilla o un texto escrito. 

 
 

Desarrollar actividades orales y escritas que faciliten la 

identificación del vocabulario relacionado al individuo y la 

sociedad. 

 
 

Utiliza de forma oral y escrita los recursos 

lingüísticos relacionados con el rol del 

individuo en la sociedad. 

HACER 
 

Expresa estados de ánimo, sentimientos 

personales y solicita/brinda aclaración a 

vocabulario desconocido por medio de una 

conversación sencilla. 

 
 

Promover actividades de interacción que permitan 

manifestar los sentimientos y diferentes estados de ánimo. 

 
 

Sostiene una conversación corta con el 

facilitador o un par sobre temas relacionados 

a su rol en el aula. 

SER 
 

Respeta las diferencias físicas, ideológicas y 

culturales de sus compañeros de clase. 

Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los 

seres humanos. 

Interactúa de forma proactiva y tolerante con 

cualquier compañero de clase. 

COMPETENCIA: “DEMOCRACY AND PEACE: COEXISTENCE IN THE CLASSROOM” : RECONOCERSE COMO INDIVIDUO Y COMO MIEMBRO DE LA CLASE. 
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Competencia Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

SABER 
 

Identifica información esencial oral o escrita 

relacionada con las rutinas de cuidado  

personal diario. 

 
 

Desarrollar actividades orales y escritas que faciliten la 

identificación del vocabulario relacionado al cuidado personal. 

 
 

Produce de forma oral y escrita actos 

comunicativos relacionados con el cuidado 

personal diario. 

HACER 
 

Formula preguntas relacionadas con las rutinas 

de cuidado personal. 

 
 

Promover actividades de interacción que permitan dar a 

conocer los hábitos y cuidados personales. 

 
 

Interactúa en una conversación corta con el 

facilitador o un par sobre temas relacionados 

con los hábitos de cuidado personal. 

SER 
 

Asume una posición responsable ante el 

cuidado personal. 

Reconocer que los hábitos de cuidado personal aportan 

bienestar a la vida cotidiana. 

Promueve los hábitos de cuidado personal 

como acciones responsables que aportan salud 

y bienestar. 

COMPETENCIA: “HEALTH: HEALTHY PHYSICAL ROUTINE ”:ESTABLECER UNA RUTINA DE CUIDADO FÍSICO PERSONAL. 
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Competencia Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

SABER 
 

Reconoce vocabulario y demás elementos 

lingüísticos relacionados con el ahorro de energía. 

 
 

Desarrollar actividades orales y escritas que faciliten 

la identificación del léxico relacionado con el medio 

ambiente en el ahorro de energía. 

 
 

Demuestra sensibilidad ante situaciones de 

derroche de energía y mal uso de los recursos 

naturales. 

HACER 
 

Propone acciones sencillas para ahorrar energía. 

 
 

Promover actividades de interacción que permitan 

crear conciencia sobre el buen uso de los recursos 

energéticos. 

 
 

Interactúa en una conversación corta y sencilla 

preparada de manera anticipada donde el 

ahorro de energía es la excusa seleccionada 

SER 

 
Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente 

son un recurso único e irrepetible que merece mi 

respeto y consideración. 

 
 

Reconocer que el bienestar del planeta es 

responsabilidad de todos los seres humanos que lo 

habitamos. 

 
 

Promueve acciones tendientes a impulsar el 

uso racional de los recursos energéticos. 

COMPETENCIA: “ SUSTAINABILITY: ENVIRONMENT”: ESPECIFICAR ACCIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LA COMUNIDAD 
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Competencia Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

SABER 
 

Identifica características particulares de algunos países 

relacionadas con los alimentos, indumentaria y 

celebraciones. 

 
 

Implementar actividades orales y escritas que 

faciliten el uso adecuado del vocabulario 

relacionado con los rasgos de la Colombia 

diversa. 

 
 

Reconoce términos específicos usados para 

hablar de asuntos propios de la Colombia 

culturalmente diversa. 

HACER 
 

Usa oraciones sencillas para referirse a los países y sus 

alimentos, atuendos y celebraciones. 

 
 

Compartir actividades comunicativas que 

faciliten la identificación de los principales 

elementos de la colombianidad contextualizados 

a nuestro paisaje cultural cafetero. 

 
 

Interactúa en una conversación corta y 

sencilla preparada de manera anticipada 

donde los principales rasgos de la 

colombianidad son los elementos a resaltar. 

SER 

 
Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, 

colegio, barrio, región, país, etc.) y entiendo que eso hace 

parte de mi identidad. 

 
 

Resaltar con actividades la importancia de los 

elementos culturales de nuestra nación: la 

colombianidad. 

 
 

Incluye los elementos principales de la 

colombianidad en una interacción bien sea 

con un par o con el facilitador. 

COMPETENCIA: “GLOBALIZATION: VALUE OF LOCAL CULTURES:” : DEFINIR RASGOS PROPIOS DE LA COLOMBIANIDAD (Identidad Nacional Colombiana). 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Entiende la idea principal y algunos detalles 

relacionados con actividades,lugares y 
personas en un texto corto descriptivo 

 
Describir experiencias de situaciones y 
eventos 
Completar ejercicios orales y escritos, 
utilizando el 
Presente continuo. 

Reading and reading Comprehension. 

Pequeñas presentaciones. 

Escribe textos acerca de situaciones y eventos, 
utilizando el vocabulario visto en clase. 

 
 

Identifica palabras y expresiones del 
vocabulario visto en textos dados, en 
preguntas y respuestas. 

 

Prepara pequeñas presentaciones sobre 
actividades diarias. Usando el vocabulario 
visto. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Expresa actividades recreacionales a través de 
oraciones simples basadas en un modelo y con 
ayuda de fotos e imágenes 

Hacer conversaciones orales y escritas. 

Producción de textos 

Con ayuda de fotos e imágenes hace 
conversaciones, preguntas, respuestas, 
oraciones en forma oral y escrita 

 

Produce textos cortos descriptivos sobre 
personas y lugares en forma oral y escrita 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Valora las opiniones de sus compañeros. 

Dar y requerir información. Usando preguntas y respuestas, intercambia 
información sobre actividades que realiza en 
forma oral y escrita. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica estructuras básicas en presente y en 
pasado. 

Describir experiencias pasadas 

Dar y solicitar información. 

Prepara una serie de oraciones descriptivas 
sobre situaciones y eventos en pasado, en 
forma oral y escrita. 

 

Intercambia información sobre actividades en 
el salón de clases y medio ambiente usando 
preguntas y respuestas. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Intercambia sugerencias y recomendaciones 
acerca de situaciones específicas en el salón de 
clases. 

 

Producción de textos 

Expresar estados de ánimo 

Hace una narración corta sobre actividades en 
el salón de clases en forma oral y escrita. 

 
Identifica frases y expresiones relacionadas a 
actividades diarias en el medio ambiente 
escolar en textos simples orales y escritos 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Respeta las diferencias 

Pider y dar disculpas. Mediante un intercambio de opiniones se 
propone acciones de convivencia en el aula. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Comprende la idea general de un texto oral y 
escrito sobre un tópico académico. 

Describir situaciones y eventos. 
 

 
Dar y recibir información. 

Hace una simple descripción de actividades 
diarias en forma oral y escrita. 

 

Identifica palabras y expresiones en 
actividades diarias en textos orales y escritos 
cortos. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Produce textos orales y escritos dando 
información sobre un tópico de interés. 

Producción de textos. 
 

 
Conversaciones. 

Escribe textos simples y cortos sobre acciones 
familiares, experiencias y planes. 

 

Intercambia información sobre actividades 
diarias usando preguntas y respuestas. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Respeta el medio ambiente. 

Elaboración de pósters Hace posters referentes al medio ambiente. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Comprende la idea principal y algunos detalles 
relacionados con actividades, lugares y 
personas en un texto corto descriptivo. 

Dar y recibir información. 
 
 
 

Establecer comparaciones y contrastes. 

Identifica frases y expresiones relacionadas 
con características particulares de personas y 
lugares en textos cortos descriptivos. 

 

Intercambia información sobre características 
de personas y lugares usando preguntas y 
respuestas. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Describe acciones relacionadas 

Describir hábitos, personas y lugares. 
 
 
 

Expresar puntos de vista. 

Produce un texto corto descriptivo sobre las 
características de una persona y lugares en 
forma oral y escrito. 

 

Intercambia información sobre características 
de personas y lugares usando preguntas y 
respuestas. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Uso mi libertad de expresión y respeto las 
opiniones ajenas. 

Expresar puntos de vista. Intercambia información sobre características 
de personas y lugares usando preguntas y 
respuestas. 
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Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

SABER 
 

Reconoce el vocablario relacionado con las 
acciones humanas sobre el medio ambiente 
Reconoce expresiones de opinion usadas para 
dar a conocer su punto de vista. 

 
 

Diseñar e implementar actividades orales y escritas que faciliten el 

uso adecuado del vocabulario relacionado con los daños 

generados por el ser humano sobre el medio ambiente en nuestro 

país. 

 
 

Reconoce términos específicos usados 

para hablar de asuntos propios 

relacionados con los daños al medio 

ambiente en nuestro país. 

HACER 
 

Reconoce el vocablario relacionado con las 
acciones humanas sobre el medio ambiente en 
un acto comunicativo. 
Reconoce expresiones de opinion usadas para 
dar a conocer su punto de vista. 

 
 

Promover actividades comunicativas que permitan el uso de 

vocabulario y recursos lingüísticos específicos del daño ambiental 

que a diario se generan en nuestro país. 

 
 

Interactúa en una conversación 

sencilla pero espontánea donde se 

desarrolla un tema relacionado con los 

daños ambientales en nuestro país. 

SER 

 
Analizo críticamente la información de los 

medios de comunicación. 

 
 

Resaltar en las actividades, la importancia de contribuir 

activamente en la reducción de acciones que generen daño al 

medio ambiente de nuestro país. 

 
 

Adopta una posición critica ante temas 

sensibles como los daños ambientales 

en nuestro entorno nacional. 

COMPETENCIA: “SUSTAINABILITY: HUMAN ACTIONS”: EVALUAR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES HUMANAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL PAIS. 
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Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

 
 

SABER 
 

Identifica sintomas, partes del cuerpo y 
tratamientos en una sencilla produccion oral o 
escrita. 

 
 

Diseñar e implementar actividades orales y escritas que 

faciliten el uso adecuado del vocabulario relacionado con la 

prevención de los desordenes alimenticios en la población en 

general. 

 
 

Reconoce términos específicos usados 

para hablar de asuntos propios 

relacionados con los desordenes 

alimenticios que aqueja a todo el espectro 

de la población. 

HACER 
 

Explica y expresa brevemente opiniones en 
forma oral o escrita sobre desordenes 
alimenticios basándose en una muestra 
compartida previamente. Su pronunciacion es 
buena. 

 
 

Promover incentivar e implementar actividades 

comunicativas que permitan el uso de vocabulario y recursos 

lingüísticos específicos para hablar sobre la prevención de los 

desórdenes alimenticios que aquejan a la población en 

general. 

 
 

Interactúa en una conversación sencilla 

pero espontánea donde se desarrolla un 

tema relacionado con los desórdenes 

alimenticios que afectan a a población en 

general. 

SER 

 
Analizo mis prácticas cotidianas e identifico 

cómo mis acciones u omisiones pueden 

contribuir a la discriminación. 

 
 

Resaltar en las actividades, la importancia de contribuir 

activamente en la adopción de buenas prácticas alimenticias 

que prevengan y minimicen el riesgo de cualquier desorden 

alimenticio. 

 
 

Asume una posición crítica y responsable 

ante temas sensibles como los desórdenes 

alimenticios y reconoce los riesgos 

implícitos. 

COMPETENCIA: “HEALTH: EATING DISORDERS” : FORMULAR INICIATIVAS PARA LA PREVENCION DE PROBLEMAS ALIMENTICIOS 
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Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

 

 
SABER 

 

Reconoce el lenguaje positivo y negativo. 

 
 

Diseñar e implementar actividades orales y escritas 

que faciliten el uso adecuado del vocabulario 

relacionado con la prevención de los desordenes 

alimenticios en la población en general. 

 
 

Reconoce términos específicos usados para 

hablar de asuntos propios relacionados con los 

desordenes alimenticios que aqueja a todo el 

espectro de la población. 

HACER 
 

Presenta opiniones en el uso del lenguaje 
positivo/negativo siguiendo un plan de presentacion 
oral preparado previamente. 

 
 

Promover, incentivar e implementar actividades 

comunicativas que permitan el uso de vocabulario y 

recursos lingüísticos específicos para hablar sobre la 

prevención de los desórdenes alimenticios que 

aquejan a la población en general. 

 
 

Interactúa en una conversación sencilla pero 

espontánea donde se desarrolla un tema 

relacionado con los desordenes alimenticios 

que afectan a una franja amplia de la población 

en los paises. 

SER 

 
Comprendo que los conflictos ocurren en las 

relaciones, incluyendo las de pareja, y que se 

pueden manejar de manera constructiva si nos 

escuchamos y comprendemos los puntos de vista 

del otro. 

 
 

Resaltar en las actividades, la importancia de 

contribuir activamente en la adopción de buenas 

prácticas alimenticias que prevengan y minimicen el 

riesgo de cualquier desorden alimenticio. 

 
 

Asume una posición critica y responsable ante 

temas sensibles como los desórdenes 

alimenticios y reconoce los riesgos implícitos. 

COMPETENCIA: “DEMOCRACY AND PEACE” : RECONOCER EL PAPEL DEL LENGUAJE (POSITIVO Y NEGATIVO) EN LA CONSTRUCCION DE PAZ EN LA COMUNIDAD. 
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COMPETENCIA Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

 
SABER 

 
Reconoce vocabulario sobre consumo y 
consumismo, moda, tecnología y necesidades. 

 
Diseñar e implementar actividades orales y escritas que faciliten el 
uso adecuado del lexicón relacionado con el consumismo en la 
franja juvenil de nuestra comunidad educativa. 

 
Reconoce términos específicos 
usados para hablar del fenómeno 
del consumismo que incide 
directamente en la población 
juvenil de la institución. 

HACER 
Prepara un cuadro clasificatorio con las 
necesidades de cosumo de los adolescentes a 
traves de un formato previamente establecido. 

 
Compartir actividades comunicativas que permitan el uso 
adecuado de vocabulario y recursos lingüísticos para hablar sobre 
el fenómeno del consumismo en la juventud de nuestra 
institución. 

 
Interactúa en una conversación 
sencilla pero espontánea donde se 
desarrolla un tema  relacionado 
con el fenómeno del consumismo 
juvenil en cuanto a tecnología y 
moda se refiere. 

 
SER 
Comprende los conceptos de prejuicio y 
estereotipo y su relación con la exclusión, la 
discriminación y la intolerancia a la diferencia. 

 
Resaltar en las actividades, la importancia de no incurrir en 
situaciones de consumismo de moda y tecnología en la franja de la 
población juvenil de la institución. 

 
Asume una posición determinante 
ante temas de interés específico 
como el consumismo juvenil de 
tecnología y moda y reconoce los 
riesgos implícitos. 

COMPETENCIA: “GLOBALIZATION: CONSUMERISM” : DETERMINAR ELIMPACTO DEL CONSUMISMO EN LOS JOVENES. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Reconoce el vocabulario relacionado con el 
fenómeno social actual 

Describir experiencias pasadas 
 
 

Completar ejercicios orales y escritos en 
pasado simple. 

 
 

Reading and reading Comprehension 

Hace descripciones sobre actividades pasadas 
en forma oral y escrita 

 

Completa ejercicios dados en pasado simple 
en forma oral y escrita. 

 

Da información sobre textos dados y expresa 
puntos de vista, usando el vocabulario visto en 
pasado. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Expresa su opinión acerca de acciones 
posibles para solucionar problemas 

Hacer conversaciones en forma oral y escrita. 

Producción de textos. 

Presentaciones cortas. 

Intercambia información general en una 
conversación oral y escrita en pasado. 

 

Hace un texto descriptivo sobre personas y 
lugares, en forma oral y escrita en pasado. 

 

Prepara una pequeña presentación sobre 
situaciones y eventos de experiencias pasadas. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Respeta el punto de vista de los otros 

Intercambiar información sobre personas y 
lugares, usando preguntas y respuestas. 

Respeta la opinión de los compañeros,al 
intercambiar opiniones y puntos de vista, 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Reconoce situaciones de inequidad como el 
acceso a la educación y de género. 

Describir experiencias pasadas. 
 

Expresar acuerdos y desacuerdos en tópicos 
relacionados con el ambiente social. 

Escribe ejercicios orales y escritos, 
describiendo acciones pasadas,utilizando 
imágenes. 

 

Mediante conversaciones expresa acuerdos y 
desacuerdos tópicos relacionados con el medio 
ambiente. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica ideas relacionadas con situaciones 
de falta de equidad en la sociedad en textos 
descriptivos usados en clase. 

Justificar puntos de vista en tópicos 
relacionados con el medio social. 

 

 

Producción de textos. 

Proyecto 

Intercambia información sobre situaciones 
relacionadas con el medio social a través de 
conversaciones. 

 

Produce textos de mediana longitud orales y 
escritos relacionados con el medio social. 

 

Hace un proyecto sobre Colombia Culture. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Reconoce la importancia de la equidad en la 
sociedad. 

Da opiniones sobre temas relacionados con el 
medio ambiente social. 

Mediante la producción de textos orales y 
escritos sobre el ambiente social expresa sus 
opiniones, acerca de la equidad en la sociedad. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Comprendo información implícita en textos 
relacionados con temas de interés. 

Realizar exposiciones. 

Reading Comprehension. 

Realiza exposiciones sobre un tema 
académico de su interés. 

 

Lee textos relacionados estilos de vida 
saludables y responde preguntas sobre ellos. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre 
temas cotidianos y personales. 

Producción de textos. 
 
 

Conversaciones. 
Elaborar pósters 

Produce textos simples escritos relacionados 
con hábitos de vida saludables. 

 

Intercambia información sobre asuntos 
académicos de interés a través de una 
conversación. 
Crea pósters sobre hábitos de vida saludable 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Respeta el punto de vista de otros. 

Expresar acuerdos y desacuerdos. Expresa acuerdos y desacuerdos relacionados 
con con temas de hábitos de vida saludable. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Decreto 412 diciembre 17 de 2015 
(Antes Institución Educativa Bombay) 

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

 

Grado: 9   Período: 4   Docente: Mercedes Paiba f __ IHS: 4_   
 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica el propósito, las partes y tipos de 

textos en una lectura o audio y las comparte 
con sus compañeros. 

Expresar opiniones acerca de temas sociales. 
 
 

Expresar acuerdos y desacuerdos sobre temas 
sociales. 

Produce opiniones escritas sobre temas de 
interés académico. 

 

Identifica puntos a favor y en contra en textos 
orales y escritos sobre temas académicos. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Redacta textos de mediana longitud en los 
cuales realiza recomendaciones sugerencias 
sobre situaciones de interés personal, escolar 
o social. 

Dar y requerir información sobre el medio 
ambiente. 

 
Producción de textos. 

 
 

Pequeñas presentaciones. 

Intercambia información sobre temas 
académicos de interés. 

 
Prepara textos orales y escritos sobre temas 
académicos de interés. 

 

Hace pequeñas presentaciones de temas 
académicos de interés. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Uso mi libertad de expresión y respeto las 
opiniones ajenas. 

Conversaciones. Intercambia información sobre temas 
académicos de interés a través de 
conversaciones. 
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Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

 
SABER 

 
 

Distingue expresiones relacionadas a causa y 
efecto, síntesis y clarificción. 

 
 

Diseñar e implementar actividades comunicativas que 

faciliten el uso adecuado del lexicón relacionado con los 

conflictos escolares que afectan la sana convivencia. 

 
 

Reconoce términos específicos usados para 

hablar del conflicto escolar como uno de los 

factores desestabilizadores de la 

convivencia escolar. 

 
 

HACER 
 

Realiza una presentación oral sobre temas de 
interés académico. 

 
 

Compartir actividades comunicativas que permitan el 

uso apropiado de vocabulario y recursos lingüísticos 

para hablar sobre los conflictos escolares que afectan en 

diferente medida, la sana convivencia de la comunidad 

estudiantil. 

 
 

Interactúa en una exposición oral diseñada 

como “equipos inteligentes de trabajo” 

donde se da a conocer un conflicto escolar 

que se presenta en la institución. 

SER 

 
Participo constructivamente en iniciativas o 

proyectos a favor de la no-violencia en el nivel 

local o global. 

 
 

Resaltar en las actividades, la importancia de no incurrir 

en situaciones conflictivas que afecten la sana 

convivencia escolar. 

 
 

Asume una actitud responsable y 

mediadora frente a los diferentes 

obstáculos de convivencia que se presentan 

en el grupo o en la institución educativa. 

COMPETENCIA: “DEMOCRACY AND PEACE: DUTIES” : IMPULSAR EL USO DE PRÁCTICAS ÉTICAS Y DE CONVIVENCIA CIUDADADANA (Ex: NO RESPETA LA FILA). 
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Grado: Décimo Periodo: 2 Docentes: Mercedes Paiba y Hugo BernalG. 

Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

SABER 
 
 

Reconoce palabras y expresiones en textos orales 
y escritos acerca de ciertas prácticas culturales y 
sociales. 

 
 

Diseñar e implementar actividades comunicativas que 

faciliten el uso adecuado del vocabulario asimilado y 

relacionado con las practicas culturales y sociales. 

 
 

Reconoce términos específicos usados para 

hablar de las diferentes practicas culturales y 

sociales que se generan en la población. 

 
 

HACER 
 
 

Realiza una presentación oral con claridad y 
confianza sobre una campaña publicitaria donde 
se desarrolla cualquier tema relacionado con las 
practicas culturales y sociales. 

 
 

Compartir actividades comunicativas que permitan 

generar interacción teniendo como excusa las diferentes 

prácticas culturales y sociales de la población en 

general. 

 
 

Interactúa en una exposición oral diseñada 

como “equipos inteligentes de trabajo” 

donde se da a conocer una practica especifica 

(cultural o social) de un grupo poblacional 

determinado. 

 
 

SER 
 
 

 
Valora positivamente las normas constitucionales 

que hacen posible la preservación de las 

diferencias culturales y políticas, y que regulan 

nuestra convivencia. 

 
 

Resaltar en las actividades implementadas en el aula, la 

importancia de respetar nuestro cuerpo y todos los 

demás aspectos que hacen parte integral de la misma 

como la salud, la higiene y la presentación personal. 

 
 

Asume una actitud responsable y de reflexión 

frente a temas mediadora frente a temas 

cotidianos como el uso de  piercings, tattoos, 

y en general, diferentes prácticas culturales y 

sociales locales o regionales. 

COMPETENCIA: “HEALTH: CULTURAL AND SOCIAL PRACTICES¨: EVALUAR EL IMPACTO EN LA SALUD DE PRACTICAS CULTURALES Y SOCIALES (Ex: piercings, 

tattos, exreme sports and sedentary lifestyle) 
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Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

 
SABER 

 
 

Distingue expresiones y demas recursos 
linguisticos referentes a la moda. 

 
 

Diseñar e implementar actividades comunicativas que 

faciliten el uso correcto del vocabulario asimilado y 

relacionado con la moda desechable. 

 
 

Participa activamente en las actividades 

diseñadas donde se pone a prueba el uso 

adecuado y apropiado de los recursos 

lingüísticos propios de la moda desechable. 

 
 

HACER 
 
 

Formula preguntas acerca de la moda desechable y 
su impacto en la comunidad usando para ello 
expresiones definidas. 

 
 

Compartir actividades comunicativas que permitan 

generar interacción teniendo como exigencia el uso 

practico de términos y expresiones propios de la moda 

desechable. 

 
 

Interactúa en una actividad diseñada como 

“equipos inteligentes de trabajo” donde se da 

a conocer algunos alcances e impactos sociales 

de la moda desechable. 

 
 

SER 

 
Identifico prejuicios, estereotipos y emociones 

que me dificultan sentir empatía por algunas 

personas o grupos y exploro caminos para 

superarlos. 

 
 

Resaltar en las actividades implementadas en el aula, la 

importancia de acatar determinados patrones sociales 

que identifican a una sociedad. 

 
 

Asume una actitud responsable y de reflexión 

frente a temas sensibles como la indumentaria 

que usan las personas guardando respeto y 

tolerancia por la diferencia. 

COMPETENCIA: “SUSTAINABILITY¨: “FAST FASHION”: ANALIZAR EL FENÓMENO Y EL IMPACTO DE LA MODA DESECHABLE. 
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Competencias Actividades de Enseñanza/Aprendizaje Evidencia /Aprendizaje 

 

SABER 
 

Distingue recursos linguisticos relacionados 
con la globalizaión. 

 
 

Diseñar e implementar actividades comunicativas que 

faciliten el uso correcto del vocabulario y lexicón asimilado 

relacionado con la globalización. 

 
 

Participa de forma pertinente en las actividades 

diseñadas donde se pone a prueba opiniones y 

el uso adecuado y apropiado de los recursos 

lingüísticos propios de la globalización. 

 
 

HACER 
 

Comparte oralmente diferentes opiniones y 
puntos de vista sobre temas de interés. 

 
 

Compartir actividades comunicativas que permitan generar 

interacción teniendo como exigencia el uso practico de 

términos y expresiones propios de la globalización. 

 
 

Interactúa en una actividad diseñada 

intencionalmente para que cada estudiante 

bien sea de forma oral o escrita pueda dar a 

conocer su opinión y repercusiones sobre el 

fenómeno de la globalización. 

 
 

SER 

 
Comprendo la importancia de la defensa 

del medio ambiente, tanto en el nivel local 

como global, y participo en iniciativas a su 

favor. 

 
 

Resaltar en las actividades implementadas en el aula, la 

importancia de conocer los pros y contras de la globalización 

y su vinculo directo con el medio ambiente y el principio de 

sostenibilidad que nos involucra a todos. 

 
 

Adopta posturas criticas y reflexivas frente a 

temas sensibles como la globalización y los 

efectos que genera en el clima y el medio 

ambiente en general. 

COMPETENCIA: “GLOBALIZATION¨: EVERYDAY GLOBALIZATION: VALORAR EL PAPEL DE LA GLOBALIZATION EN LOS PRODUCTOS DE USO COTIDIANO. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica información específica acerca de un 
tópico de interés en textos orales y escritos. 

Identificar información explícita e implícita en 
diferentes tipos de textos de interés general. 

 
 

Justifica puntos de vista. 
 
 

Describir experiencias, eventos, y sentimientos 

Dados diferentes tipos de textos identifica 
información explícita e implícita en forma oral 
y escrita. 

 

Expresa puntos de vista en situaciones 
académicas y personales de interés. 

 
Produce textos simples orales y escritos sobre 
temas dados. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica las características y aspectos claves 
de un tópico de interés general. 

Describir características sobre un tópico 
definido 

 

Hacer pequeñas presentaciones. 

Producción escrita 

Intercambia información general y personal de 
interés en debates. 

 

Hace pequeñas presentaciones sobre 
experiencias, eventos y sentimientos. 

 

Estructura diferentes tipos de textos sobre 
situaciones de interés general y personal. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Está interesado en el bien común. 

Estar interesado en el bien común Mediante un texto intercambia opiniones 
sobre el bien común en forma oral y escrita. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Identifica información específica acerca de un 
tópico de interés en textos orales y escritos. 

Describir experiencias,eventos y sentimientos. 

Identificar información específica. 

Mediante ejercicios orales y escritos describe 
sus experiencias, eventos y sentimientos. 

 

Identifica información específica en textos 
escritos dados. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Escribe textos de opinión acerca de tópicos 
académicos usando una estructura clara y 
simple. 

 
Producción de textos. 

 

Hace pequeñas presentaciones. 

Produce textos orales y escritos en situaciones 
de otras disciplinas. 

 

Hace pequeñas presentaciones acerca de un 
tópico familiar, académico o ambiente 
escolar. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Respeta la opinión de los otros. 

Conversaciones. Intercambia opiniones e ideas en forma oral y 
escrita de tópicos de interés general 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Comprendo variedad de textos informativos 
provenientes de diferentes fuentes 

Reading Comprehension. 
 
 

Identificar puntos a favor y en contra. 

Lee textos relacionados con temas académicos 
y da razón de los mismos. 

 

Identifica puntos a favor y en contra en textos 
orales y escritos sobre temas académicos. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Hago inferencias a partir de la información en 
un texto. 

Producción de textos. 

Conversaciones. 

Elaborar pósters, collage, avisos 

Produce un texto de opinión sobre temas de 
interés académico. 

 

Intercambia información sobre temas 
académicos de interés en una conversación. 

 

Elabora pósters, collages, avisos sobre temas 
de interés académico. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Respeta las diferencias. 

Da opiniones. Da opiniones sobre temas de interés 
académico respetando las diferencias. 
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Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
Expresa de manera oral y escrita su posición 
acerca de un tema conocido teniendo en 
cuenta a quién está dirigido el texto. 

Resumir información oral y escrita 

Identificar información explícita e implícita. 

Estructura diferentes tipos de textos 
relacionados con temas de interés general y 
personal. 

 

Identifica información explícita e implícita en 
diferentes tipos de textos sobre temas de 
interés general. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
Redacta textos argumentativos con una 
estructura clara y sencilla sobre temas 
académicos. 

Producción de textos. 
 
 

Hacer presentaciones. 

Produce textos argumentativos orales y 
escritos sobre temas académicos. 

 

Hace pequeñas presentaciones sobre temas 
académicos asignados. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
Uso mi libertad de expresión y respeto las 
opiniones ajenas. 

Conversaciones. Intercambia información sobre temas de 
interés general y personal a través de una 
conversación. 
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