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Estándares
Comprendo textos cortos
de cierta dificultad sobre
actividades cotidianas,
de mi interés, sobre otras
asignaturas y mi entorno
social

MATRIZ DE REFERENCIA
Competencias
Aprendizaje
Responde
preguntas
Communicative
Linguistic
Sociolinguistic

relacionadas con qué,
quien y cuando
después de leer o
escuchar un texto
simple y corto.

Pragmatic

Evidencia
- Comprendo una
descripción oral sobre una
situación, persona, lugar u
objeto.
-Comprendo relaciones
establecidas por palabras
como and (adición), but
(contraste), first, second...
(orden temporal), en
enunciados sencillos.
-Solicito explicaciones
sobre
situaciones
puntuales
en
mi
escuela, mi familia y mi
entorno cercano.
-

Communicative
Linguistic

Entiende el tema y
la información
general de un texto
corto y simple

Sociolinguistic
Pragmatic

TABLA DE CONTENIDOS

1

Escribo un texto corto
relativo a mí, a mi familia
mi entorno o sobre hechos
que me son conocidos.

NIVELES DE LECTURA

PUNTO DE PARTIDA

Día
10

EN EL CUADERNO

ACTIVITY 1

LISTEN: Etiqueta los cuartos en la casa. Usa las palabras del cuadro. Luego Escucha y
revisa. (página 90, actividad 1) (Adecuación)
ACTIVITY 2
MODULO 3 – UNIDAD 1
WRITE: Mira el plano de la casa y responde las preguntas. (página 91, actividad 3)

2

Fecha de
Entrega
Mes Año
06
202
2

ACTIVITY 3
MODULO 3- UNIDAD 1-LECCION 1
LISTEN: En parejas, adivinen donde viven los personajes de las historias, luego
escuchen y unan las casas con los nombres de los personajes. (página 92, actividad 5)

ACTIVITY 4
MODULO 3- UNIDAD 1- LECCION 3
READ: Mira las notas de Cecilia sobre las casas de sus compañeros y responde las preguntas. (página 96,
actividad 1)

Preguntas orientadoras o problematizadoras
_ How can I help to protect the environment?

Indagación de saberes previos (en este espacio se encuentra lo que cada
docente propone como punto de partida)

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:
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PUNTO DE LLEGADA

Students will learn to recognize the place where they live and develop skills
to protect it.
Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u
objeto.
-Comprendo relaciones establecidas por palabras como and (adición),
but (contraste), first, second... (orden temporal), en enunciados sencillos.
-Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia
y mi entorno cercano.
-Escribo un texto corto relativo a mí, a mi familia, mis amigos, mi entorno o
sobre hechos que me son familiares.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Día
13
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Consulta

el significado y el uso de las preposiciones:
ON, NEXT TO, OPPOSITE, BETWEEN, BEHIND, IN Front OF.

Conectores: FIRST OF ALL, FINALLY, FIRST OF ALL, AFTER, LATER, SECONDLY
ACTIVITY 1

MODULO 3- UNIDAD 2
READ: Mira el mapa del barrio de Michael y lee las direcciones, luego señala los lugares. (página
101, actividad 3) (Adecuación)
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ACTIVITY 2
LISTEN: Escucha a Michael, hablar a Kaitlin sobre su barrio y señala los lugares en el mapa en el
ejercicio 3, luego, escucha de nuevo y completa las oraciones. (página 101, actividad 4)
ACTIVITY 3
READ: Haga la prueba y mire si usted es un buen ciudadano. (página 103, actividad 1)
ACTIVITY 3
READ: Haga la prueba y mire si usted es un buen ciudadano. (página 103, actividad 1)
ACTIVITY 4
READ: Una los signos con las instrucciones. (página
103, actividad 2)

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

Argumenta tu respuesta: _______________________
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NO, Porque

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día
22
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Habilidades a desarrollar
ACTIVITY 1
MODULO 3- UNIDAD 3
WRITE: En parejas, mira las fotos y escribe lo que estas personas hacen, usa el banco de palabras.
(página 111, actividad 3) (Adecuación)
ACTIVITY 2
LSTEN: Escucha a Joyce hablar sobre el trabajo de su hermana, y adivina que trabajo es. Luego
compara tus respuestas con un compañero. (página 111, actividad 4)
ACTIVITY 3
WRITE: Escribe sobre un miembro de tu familia con las palabras dadas. Luego comparte tu información
en grupos. (página 111, actividad 5)
ACTIVITY 4
MODULO 3- UNIDAD 3 READ:
Lea el diario y diga lo que Andrea está haciendo cada día, luego responda las preguntas. (página 113,
actividad 1)
ACTIVITY 5
MODULO 3- UNIDAD 3
READ: Lea sobre un día normal de Jane como violinista y ponga las oraciones en el orden correcto.
Luego, compare con un compañero. (página 115, actividad 6) (Adecuación)

ACTIVITY 6
MODULO 3-UNIDAD 3-LECCION 3 READ:
Lea y escuche el documental de Ramiro sobre el trabajo de un panadero. Luego, responda las preguntas. (página 116, actividad 1).
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

RELACIÓN

Día
29
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Habilidades a desarrollar

MODULE 3- CHECK YOUR PROGRESS
Mira el mapa de un barrio diferente, haga y responda las preguntas en tu cuaderno. (página 109,
actividad 1,2 y 3.)
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Evaluar:

LISTA DE VERIFICACIÓN

Argumenta tu respuesta: _______________________
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SI

NO

AUTOEVALUACIÓN

%

COEVALUACIÓN

%

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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SOCIOEMOCIONAL
1
2
3
4

RECURSOS

-

Book (on my way)
English dictionary
Class videos
Notebooks
Master of Bilingualism.
English websites
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%

