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INTRODUCCIÓN 
Aprender otra lengua requiere atención, constancia, trabajo y sobre todo tiempo e interés. Pero el poder comunicarse con otras 
personas en su lengua nativa compensa el esfuerzo realizado. El aprendizaje del idioma Inglés amplía los horizontes del 
estudiante, puesto que el conocer un segundo idioma le beneficiará en su desenvolvimiento profesional. El presente proyecto 
tiene como finalidad mejorar los conocimientos del idioma Inglés; considerando para ello las características propias de los 
estudiantes, y su necesidad de mejorar sus conocimientos del lenguaje, por lo que se incorpora una serie de estrategias a través 
de saludos, juegos canciones, historias, y otras actividades de el Idioma Inglés, ya que la intención es que quien la utilice, lo 
integre con facilidad en su práctica cotidiana, logrando así que los estudiantes obtengan conocimientos de la lengua inglesa de 
una manera más natural, espontánea y divertida, favoreciendo la construcción de esquemas de comunicación a partir de su uso 
y su funcionalidad en la cotidianeidad de el aula. 
 
 
 
 

2. Contexto  
2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 
La Institución Educativa Rafael García Herreros está ubicada en la comuna siete del barrio Robledo Cádiz sector Cucaracho en 
la calle 64 nro. 91 20 carretera al mar. 
 
La institución tiene una infraestructura con siete aulas de clase, un aula de tecnología, una biblioteca, una sala de profesores y 
los espacios administrativos tales como la rectoría, la secretaria y la coordinación, para atender en doble jornada un promedio 
de 547 estudiantes distribuidos en dos jornadas, 4 grupos de básica secundaria y 2 de media académica, un grupo de 
preescolar  y seis grupos de básica primaria.  Los estudiantes provienen de los sectores de Cádiz, La Campiña, Fuente Clara, 
Balcones del Valle 1 y 2, Portales de la Campiña, Los Rieles, Cucaracho, La Huerta, en una minoría La Huerta, El Pesebre, y 
algunos estudiantes son de la zona urbana de San Cristóbal; de estratos sociales 1, 2 y 3 con riesgos de violencia social, con 
presunción de consumo y expendio de sustancias psicoactivas (SPA), consumo de alcohol, en situación de desplazamiento 
forzado, desempleo, familias diversas (nucleares, ampliadas, homoparentales, entre otras), madres cabezas de hogar y el 
ejercicio de la sexualidad a temprana edad y con poco conocimiento de planificación familiar y educación sexual.  
 
Por otra parte, la realidad de la Institución Educativa Rafael García Herreros está conformada por diferentes grupos poblacionales 
que pueden estar en situación o riesgo de vulnerabilidad, los cuales a la fecha se han identificado: 
 
 
 



Población afectada por violencia. Entendidos éstos desde situación de desplazamiento y desvinculados de grupos al margen de 
la ley. Hasta el momento se considera 537 estudiantes. 
Población con discapacidad. Definida esta población con “limitaciones” o “deficiencias” en sus funciones corporales, sensoriales, 
cognitivas y/o mentales psicosociales, que pueden restringir acciones y tareas de la vida cotidiana. También, al interactuar con 
barreras puede impedir su aprendizaje y participación en el entorno escolar y social. Se aclara que por el momento, la Institución 
Educativa no cuenta con la infraestructura necesaria para acoger a estudiantes con discapacidad física. Para un aproximado 
hasta el momento de 16 estudiantes reportados en el SIMAT.  
 
Población con capacidades o talentos excepcionales. Son aquellos estudiantes que presentan potencialidades sobresalientes 
en altos niveles de capacidad intelectual o en un campo específico para aprender y desarrollar competencias respectivamente, 
lo cual está por encima de sus pares o medio. Altos niveles de capacidad intelectual.  
 
Población rural. Estudiantes quienes residen en zonas rurales o de difícil acceso. La IE está ubicada en un punto estratégico de 
la ciudad que permite el acceso de manera fácil y contamos con diferentes rutas o medios de transporte. Puede presentarse 
dificultades en el acceso por aspectos económicos, por la topografía del sector les implica o doble transporte o desplazamiento 
por lomas. 
 
Población étnica. Refiere estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, pueblos rom y los 
raizales. Con un aproximado de 4 indígenas, 18 afrocolombianos registrados en el SIMAT pero solo son 8 con certificados; dicha 
población quienes se reconocen y solicitan certificado en la Unidad de Etnias de la ciudad de Medellín. 
 
Población en situación o condición de enfermedad. Población de estudiantes que por razones de enfermedad, accidentes, 
convalecencia o recuperación se ausentan del aula regular. Hasta el momento en la IE se acompañan 1 estudiantes que por 
condición de enfermedad pasaron a tener discapacidad sistémica. 
 
No obstante, la Institución abre sus puertas también al acompañamiento de poblaciones como: 
 
Menores en riesgo social. Definidos como aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes trabajan, en conflicto con la ley 
penal y en situación de abandono. 
 
LGTBI. La institución acompaña y apoya a las diferentes estudiantes que tienen como elección su identidad sexual como: 
lesbianas, gays, transgénero, bisexual, intersexual y heterosexual. Se tiene en cuenta que esta población debe tener 2 
características las cuales son: autoproclamarse o autoreconocerse como tal y participar de grupos de pares y  defender su 
ideología, postura y participación social. 
 
La convivencia en la Institución Educativa esta en directa relación con tres componentes principales: 
Las situaciones propias que conllevan las relaciones interpersonales  donde el conflicto es inherente a la confluencia de 



diferencias individuales y esto se evidencia en la intolerancia por las opciones personales en gustos, creencias, ideologías, el 
choque que produce la puesta en escena de los aprendizajes obtenidos en  la familia o en el contexto social y la ausencia de 
habilidades requeridas para solucionar de manera asertiva los conflictos como son la capacidad de escucha, el dialogo y el 
dimensionar el trato con el otro como, una relación que requiere respeto y responsabilidad para crecer juntos sin discriminación 
y sin etiquetas. 
 
Las amenazas del contexto social representadas en el consumo de sustancias alucinógenas, el alcohol y el uso desmedido de 
recursos tecnológicos que sin ningún control y censura está al alcance de todos, como formas de evadir las problemáticas propias 
del crecimiento personal y el vacío que deja la ausencia de un ambiente familiar acogedor donde se crece en autoestima, respeto 
y responsabilidad. 
 
El nivel de descomposición de la familia y el rol que juega en la formación de la persona donde se reduce al asistencialismo y a 
ser proveedora de las condiciones básicas de crecimiento dejando el fomento de valores a un segundo plano y supeditado al 
trabajo que pueda realizar la escuela o los espacios sociales donde pasa la mayor parte del tiempo con sus iguales. 
 
Estas Problemáticas hacen que las situaciones de convivencia que se presenten en la Institución educativa son: 
 
Consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas.  
Maltrato físico, verbal y virtual a los miembros de la comunidad educativa. 
Impuntualidad  a las actividades académicas  
Embarazos a temprana edad 
Actitudes de desacato y desobediencia a la autoridad representada en maestros y directivos. 
Apropiarse o deteriorar las pertenencias ajenas. 
Inadecuada presentación personal para la actividad académica 
Indisciplina en los distintos espacios académicos, culturales y deportivos. 
Desmotivación para realizar las actividades propias de la academia o las encomendadas para realizar en casa. 
Acciones que deterioran los muebles y enseres de la institución o que deterioran la imagen institucional. 
Actos fuera de la institución que deterioran su buena imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ESTADO DEL ÁREA  
 
Identificación del área/ asignatura 
En el plan de estudios de la Institución Educativa Rafael García Herreros se establece la enseñanza del Inglés como idioma 
extranjero en básica primaria, básica secundaria y media. Reconociendo la importancia que se da a la enseñanza-aprendizaje 
del inglés como idioma extranjero es éste uno de los medios que facilita el acceso a diferentes oportunidades e incrementa las 
posibilidades de hacer parte de las dinámicas globales de tipo académico, cultural y económico como lo contempla el Ministerio 
de Educación Nacional y como actualmente está ocurriendo en los intercambios culturales que se presentan, de igual forma se 
requiere de ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés. Siguiendo los lineamientos legales de la Ley General 
de Educación y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, la Institución Educativa Rafael García 
Herreros propende al desarrollo de las competencias comunicativas en sus educandos basando el diseño de sus procesos de 
enseñanza aprendizaje en el modelo establecido por la institución. 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. La gran mayoría de las instituciones educativas colombianas ha optado por ofrecer a sus estudiantes la oportunidad 
de aprender el inglés como lengua extranjera. Con ello pretenden brindar un lenguaje común que permita a niños, niñas y jóvenes 
mayor acceso al mundo de hoy. Aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor grado de conciencia metalingüística y 
aumenta la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. El aprendizaje de una lengua 
extranjera y su relación con el desarrollo persona 
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DEBILIDADES 
  
De acuerdo con un análisis hecho en nuestra institución, hemos 
detectado que la asignatura inglesa presenta las siguientes 
características: El nivel de inglés de los estudiantes en general es muy 
bajo debido a: 
•  La asignatura es compartida y evaluada a la par con Lengua 
Castellana, por lo que los estudiantes se preocupan más por ganar L.C 
que inglés para que al promediar se apruebe el área. 
•   Los jóvenes no estudian ni repasan en casa, escasamente lo hacen al 
llegar a clase. 
•  No hay suficientes recursos multimedia en la institución para trabajar 
las 4 habilidades de un idioma. 
•Los profesores requieren capacitación, actualización constante en 
didáctica y pedagogía en la enseñanza de un idioma, pues lo adquirido 
en la universidad no es suficiente. 
•Los jóvenes aún no son conscientes y no valoran la importancia que 
tiene para sus vidas y su futuro la adquisición de una segunda lengua. 
Si los jóvenes entendieran el valor de las TIC en la adquisición de un 
idioma, usarían el Facebook, el Twitter, YouTube, la TV, el cine, los 
videojuegos, la música, etc., con inteligencia. 
Es necesario enseñarles a usar estas herramientas para mejorar las 
proyecciones de su futuro. 

OPORTUNIDADES 
 
Aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable para el 
desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes porque:  
•  Disminuye el etnocentrismo y permite a los individuos apreciar y 
respetar el valor de su propio mundo, lo mismo que desarrollar el 
respeto por otras culturas. El aprendizaje de una lengua extranjera 
fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de las diferencias, 
tanto en el entorno inmediato, como en el globalizado.  
•  Apoya a los estudiantes en la práctica de la interacción social y en 
la negociación de significados. Así mismo, mejora su capacidad para 
entablar relaciones con otras personas y para desenvolverse en 
situaciones nuevas.  
• Dada la naturaleza de las diferentes competencias que se 
desarrollan en el aprendizaje de una lengua extranjera, el individuo 
aumenta su conciencia de cómo aprende.  
•   El individuo desarrolla mayor conciencia lingüística, lo que se 
traduce en un proceso de monitoreo de la lengua que está 
aprendiendo, de los hablantes de ese idioma y de la cultura de donde 
provienen. En consecuencia, acentúa también la conciencia 
social   que   se   refleja   en   la   lengua.  La conciencia metalingüística 
se refiere a la capacidad para pensar en la lengua como objeto de 
estudio. Casi siempre uno habla sin fijarse en la forma como usa su 
lengua materna. Pero, cuando aprende otro idioma, se detiene a 
pensar en detalles a los que antes no había prestado atención Por 
ejemplo, se pregunta cómo se conjugan los verbos, se fija en 
diferencias de género y número… y descubre claves para entender 
las convenciones y los secretos del lenguaje. 
 
Por medio del pensamiento conceptual, de la habilidad del habla y del 
manejo de signos, símbolos y significados, el ser humano amplía cada 
vez más sus potencialidades psíquicas superiores como la memoria 
mediatizada, el pensamiento lógico-verbal y la conciencia. Debido a 
que el aprendizaje de una lengua es un proceso sistémico, el aprendiz 
tiene que ejercitar un control de las diferentes etapas que lo llevan, 
poco a poco, a un nivel de desempeño. • Durante el proceso de 



acercamiento a una lengua extranjera se generan nuevos 
aprendizajes que van más allá de lo lingüístico y lo local. Al igual que 
sucede con la lengua materna, el conocimiento de una lengua 
extranjera contribuye a la formación de conceptos, al razonamiento 
lógico y al desarrollo de la creatividad. Por ello influye en el dominio 
de otras disciplinas como las matemáticas, las ciencias sociales, la 
literatura y las artes. Razones  para  aprender  inglés  Además de 
todas las oportunidades que se abren con el manejo de una lengua 
extranjera, el inglés se ha convertido en una herramienta muy 
importante para la educación. He aquí algunas razones por las cuales 
vale la pena aprenderlo: 
 
Es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de 
comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo humano. 
•Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender 
nuevas culturas y a promover el intercambio entre diferentes 
sociedades. 
Permite el acceso a becas y pasantías fuera del país. Es muy 
importante que los jóvenes colombianos puedan aprovechar, en 
igualdad de condiciones, las oportunidades educativas que se ofrecen 
en el exterior y que requieren niveles de desempeño específicos en 
inglés. 
 
Ofrece mayores y mejores oportunidades laborales. 
 
Facilita el intercambio de conocimientos y experiencias con otros 
países cuya lengua oficial es diferente al inglés, porque permite la 
comunicación a través de un idioma común y difundido. 
 



 

FORTALEZAS 
 
Entre las fortalezas identificadas los docentes de la 
institución educativa Rafael García Herreros ofrecen distintos niveles 
de desafíos y de apoyos, tales como: fomentar trabajos colaborativos 
e individuales, formular preguntas que guían a los estudiantes en las 
interacciones, y proporcionar estrategias alternativas para: activar los 
conocimientos previos, apoyar la memoria y el procesamiento de la 
información; entre otras. Lo anterior, alude a las variadas formas en 
que los estudiantes pueden participar en una situación de aprendizaje 
y a los diversos modos en que se motivan e involucran en ella. Al 
planificar, los profesores  se deben asegurar que todos los estudiantes 
participen en la situación de aprendizaje con un adecuado nivel de 
desafío que se ajuste a sus posibilidades. Estas diferentes alternativas 
de participación, serán útiles para todos, favoreciendo además su 
autonomía, para lo cual se deberán considerar estrategias que 
permitan captar su atención e interés, de modo que se pueda apoyar 
el esfuerzo y la persistencia y para el control y regulación de los propios 
procesos de aprendizaje. La creación de situaciones de aprendizaje 
accesibles a todos, supone al docente un amplio conocimiento de cada 
estudiante; sus fortalezas y dificultades, los factores que facilitan su 
aprendizaje, sus preferencias y estilos de aprendizaje y sus 
necesidades educativas más específicas o especiales en algunos 
casos. Tiene que ver con el Por qué del aprendizaje. Aspectos 
afectivos que intervienen en el aprendizaje, la  motivación 
tiene   un   papel   fundamental   dado   que pueden estar motivados 
por la cultura, interés personal y experiencias individuales. Se propone 
incentivar el trabajo de acuerdo a los gustos de los estudiantes, ya sea 
individual, fomentar el trabajo en equipo, designar líderes por 
habilidades o simplemente orientar si es el caso. Ello implica 
conocimiento y acercamiento a los y las estudiantes para fortalecer 
procesos de enseñanza- aprendizaje 

AMENAZAS 
En el aprendizaje del inglés como lengua extranjera existen varias 
amenazas y obstáculos que enfrentan docentes y estudiantes 
principalmente en el día a día. Estos obstáculos están diferenciados 
e identificados a nivel pedagógico, psicológico, sociológico entre 
otros. Existen variables emocionales o afectivas que no permiten el 
aprendizaje del inglés pues a los estudiantes no les interesa el 
aprendizaje de inglés pues no ven más allá en la importancia del 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
Los estudiantes que se enfrentan con problemas en la adquisición 
del inglés, usualmente, manifiestan expresiones como “no sirvo para 
esto”, “el inglés no me entra”, y no se permiten la oportunidad de 
comprender con mayor amplitud las posibles causas y plantear 
soluciones para superar sus propios limitantes a través de la auto 
superación y desarrollo de la resiliencia Existen otros factores 
influyentes en el aprendizaje tales como temores, experiencias 
pasadas, falta de motivación, dificultades, metodologías 
inapropiadas, o simplemente las relaciones interpersonales con 
compañeros y docentes. Por otra parte, Los jóvenes manifiestan 
que sus mayores dificultades son el temor de hablar en público 
haciendo uso de inglés,  no comprender lo que se habla o se explica 
durante las clases y falta de interés por aprender el idioma. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA / ASIGNATURA 
 
El estudio de un idioma extranjero es una disciplina intelectual que desarrolla la inteligencia, el raciocinio, la capacidad de 
síntesis, de análisis y de memoria. A su vez, mejora la capacidad para comprender muchos aspectos de la lengua materna y de 
la cultura global. 
 
El uso del idioma inglés, en la actualidad, se ha extendido universalmente debido a su aplicación en aspectos técnicos y 
científicos y a la necesidad de manejar una lengua común para la comunicación entre los pueblos. Por estas razones muchas 
personas se han interesado en el aprendizaje de dicho idioma con el fin de ampliar su cultura y como medio de superación 
personal y profesional. 
 
El propósito fundamental del aprendizaje de inglés es proporcionar un efectivo instrumento de acceso a saberes específicos de 
cada área, a través del manejo de léxicos y formatos discursivos de las distintas disciplinas, áreas o modalidades, que les permita 
a los alumnos resolver situaciones comunicativas y explorar la realidad desde ópticas diferentes. 
 
Fortalecer el dominio de un idioma extranjero es esencial para cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas 
globales de tipo académico, cultural, económico, etc. El mejoramiento de los niveles de competencia comunicativa en lengua 
inglesa de una sociedad o población particular conlleva necesariamente al surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, 
al reconocimiento de otras culturas y al crecimiento individual y colectivo, incrementando las posibilidades de movilidad social y 
de condiciones más igualitarias para el desarrollo. 
 
 
El reconocimiento de la importancia de una lengua extranjera, en este caso particular el inglés, llevó al Ministerio de Educación 
Nacional a implementar el Programa Nacional de Bilingüismo como estrategia para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza 
del inglés en Colombia y como una estrategia para la promoción de la competitividad de nuestros ciudadanos 
 
El principal objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo es tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, 
con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 
global y en la apertura cultural. Con este propósito, el programa ha venido consolidando estrategias tales como: la definición de 
estándares de competencia en inglés, la evaluación de competencias en estudiantes, docentes y egresados de las licenciaturas 
y programas de lenguas, la oferta de programas de mejoramiento para la formación del profesorado tanto en lengua como en 



metodología de la enseñanza del inglés y la vinculación de nuevas tecnologías y medios para la enseñanza y aprendizaje del 
inglés. 



 
 

          3.  REFERENTE CONCEPTUAL: 
               FUNDAMENTOS LÓGICO-DISCIPLINARES DEL ÁREA  
 
3.1.1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS:  
 
En el plan de estudios de la Institución Educativa Rafael García Herreros se establece la enseñanza del Inglés como idioma extranjero en básica 
primaria, básica secundaria y media. Reconociendo la importancia que se da a la enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero es éste 
uno de los medios que facilita el acceso a diferentes oportunidades e incrementa las posibilidades de hacer parte de las dinámicas globales de tipo 
académico, cultural y económico como lo contempla el Ministerio de Educación Nacional y como actualmente está ocurriendo en los intercambios 
culturales que se presentan, de igual forma se requiere de ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés. Siguiendo los lineamientos 
legales de la Ley General de Educación y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, la Institución Educativa Rafael 
García Herreros propende al desarrollo de las competencias comunicativas en sus educandos basando el diseño de sus procesos de enseñanza 
aprendizaje en el modelo establecido por la institución. 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. La gran mayoría de las instituciones educativas colombianas ha 
optado por ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de aprender el inglés como lengua extranjera. Con ello pretenden brindar un lenguaje común 
que permita a niños, niñas y jóvenes mayor acceso al mundo de hoy. Aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor grado de conciencia 
metalingüística y aumenta la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. El aprendizaje de una lengua 
extranjera y su relación con el desarrollo personal. 
 
3.1.2 Procesos generales  
Marco Común Europeo 

 
 
 
Primero a tercero 
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Cuarto y Quinto 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sexto y Séptimo 



 
 
 



 
 
 
 
 
Octavo y Noveno 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
Decimo y Undecimo  



 
 
 
 



 
 
 
 

3.1.3 CONTEXTO  
3.2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO–DIDÁCTICOS 
 
La enseñanza comunicativa de lenguas, tal como su nombre lo indica, privilegia el uso del lenguaje como elemento básico en la comunicación a 
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través de la interacción. Mediante la apropiación del lenguaje, el educando se ubica en un lugar dentro de una compleja red de relaciones que lo 
definen tanto a él como a la sociedad. La ubicación en dicha red depende del grado de desarrollo de la competencia comunicativa. 
 
Los siguientes son los rasgos principales del enfoque comunicativo: 
 
La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de 
familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como 
materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 
periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas 
de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua 
extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar 
un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que 
deberá desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para 
darle cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante 
tener en cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo 
visible y tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 
 



 

4. OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Potenciar los procesos cognitivos del estudiante a través de la lengua extranjera. 
Utilizar la lengua extranjera para describir analítica y críticamente la realidad local, nacional y mundial. 
Propiciar desde las clases un espacio de participación en el que se rescaten los valores y fortalezcan las competencias ciudadanas y los vínculos 
familiares que contribuyan a la prevención del uso y abuso de sustancia psicoactivas. ( proyecto farmacodependencia) 
Utilizar la lengua extranjera para acceder a nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
 
 

4.6 OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA  
 
Ofrecer herramientas comunicativas, desde una lengua extranjera, que le permita al estudiante acceder a nuevos conocimientos científicos y 
tecnológicos, a la vez que le posibilite el reconocimiento de otras culturas y fortalezca su sentido de pertenencia por la propia. 
 
4.7 OBJETIVOS POR GRADO  
 
Grado primero 
Responder a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares del entorno. 
 
Grado segundo 
Identificar   palabras   relacionadas   entre   sí   sobre   temas   que   son familiares. 
 
Grado tercero 
Comprender  descripciones  cortas  y  sencillas  de  objetos  y  lugares  conocidos. 
 
Grado cuarto 
Comprender información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor. 
 
Grado quinto 
Leer y entender textos cortos y sencillos sobre diversos acontecimientos relacionados con mi entorno. 
 
Grado sexto 
Comprender preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, mi familia, mis amigos y mi entorno. 
 
Grado séptimo 
Describir con oraciones simples a una persona, lugar u objeto que me son familiares de acuerdo con el vocabulario y los conceptos vistos. 
 
Grado octavo 
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Hacer presentaciones breves para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos  y  procesos,  además,  de  expresar  sueños, esperanzas 
y ambiciones. 
Grado noveno 
Leer y comprender textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes  fuentes  sobre temas que son  familiares y que se 
han visto. 
 
Grado décimo 
Identificar la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si están acompañadas por imágenes. 
Grado undécimo 
Participar en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales o de mi vida diaria. 
 
 
 

5.FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 
 
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 desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la 
oportunidad de aprender (MEN, 2015). 
La flexibilización curricular se entiende como aquel conjunto de acciones que lidera el equipo pedagógico del establecimiento educativo en cabeza 
del profesional de apoyo, a fin de identificar las metas de aprendizaje que requieren adaptaciones para determinados colectivos de estudiantes. 
Dichas adaptaciones no suponen, en ningún caso, modificar completamente la meta, sino generar estrategias pedagógicas distintas a las que se 
emplean con la mayoría de los estudiantes, para que un estudiante pueda lograr los objetivos propuestos.  (MEN, 2016). 
En la I.E Rafael García Herreros, el currículo es flexible porque desde los objetivos propuestos, se dan diferentes oportunidades para acceder a  ellos  
y se tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes tratando de dar a todos la oportunidad de alcanzar las competencias  propuestas por 
otra parte  la  flexibilización curricular  en la institución apunta al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza –aprendizaje partiendo 
desde el  proyectos educativos institucionales PEI, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes SIEE, el modelo pedagógico cognitivo  
socio crítico, la estrategia pedagógica de aprendizaje basado en proyectos ABP   en los  cuales se evidencian  procesos de inclusión y  flexibilización 
curricular, contextualizando los principios, didácticas y metodologías entre otros, de tal manera que se facilite la participación de los estudiantes en 
el  proceso educativo, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje. 
La flexibilización curricular en el área, está pensada y construida en cubrir a todos   los estudiantes y en específico a población con discapacidad, 
teniendo presente la diversidad poblacional que se acompaña en la institución educativa, a través de diferentes oportunidades para acceder al 
aprendizaje y la participación. Promoviendo la exploración y experimentación de metodologías diversas de enseñanza y aprendizaje, por medio de 
prácticas pedagógicas que permitan la retroalimentación tanto de los estudiantes como de los docentes. 
En la institución educativa se tiene en cuenta la implementación del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), teniendo presente que parte de la 
Teoría De La Configuración Cerebral, que permite reconocer la forma como funciona el cerebro y como ingresa y procesa la información, ayuda a 
diversificar las prácticas docentes y estudiantiles brindando mayores oportunidades, al igual que se  tienen en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje que desarrollan los estudiantes, permitiendo mayor facilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Ello 
amparado en el Decreto 1421 del 2017, en donde ésta plasmado como una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que se tiene 
presente las singularidades y capacidades de todos los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones. 
En este sentido, el DUA propone tres principios que al implementarlos permite brindar igualdad de oportunidades en los procesos de aprendizaje en 
el aula de clase, disminuyendo las barreras evidenciadas; estos son: 
Múltiples medios de representación: Respondiendo a la pregunta del ¿qué? Del aprendizaje. En el cual se involucran múltiples medios para presentar 



la información de la clase; percepción, decodificación y comprensión de la información. 
 
 
Múltiples medios de atención y de expresión: Respondiendo a la pregunta del ¿cómo? Del aprendizaje. Teniendo presente múltiples opciones para 
la realización o acción en el aula de clase, así como opciones de planeación y desarrollo del mismo. 
Múltiples medios de compromiso: Respondiendo a la pregunta del ¿por qué? del aprendizaje. Teniendo presente múltiples opciones para obtener el 
interés de los estudiantes, autorregulación y mantener el esfuerzo y persistencia en la clase. 
Para la flexibilización curricular  se requiere de la articulación del modelo pedagógico institucional: cognitivo socio- crítico, como una oportunidad de 
implementación de un currículo flexible en el que se pretenden que los estudiantes tengan participación en la construcción del conocimiento y ello 
implique el desarrollo y fortalecimiento de varias dimensiones; respetando como antes se ha mencionado los ritmos de aprendizaje, y brindado 
oportunidades a los estudiantes para su desarrollo y formación desde las diferentes competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber convivir 
Del mismo modo, la flexibilización curricular brinda oportunidades a los estudiantes con discapacidad, los cuales a partir de los apoyos y Ajustes 
Razonables como estrategias, adaptaciones o modificaciones necesarias basadas en necesidades específicas de cada estudiante; ello puede ser 
barreras externas que impiden el acceso y permanencia del estudiante, garantizando la pertinencia de enseñanza y aprendizaje. Ello implicaría, la 
elaboración de los Planes Individuales de Ajustes Razonables para los estudiantes quienes se identifican visiblemente barreras que impidan sus 
procesos de aprendizaje, que persisten aun en la implementación del DUA en las prácticas docentes y aula de clase, y así garantizar su participación, 
permanencia y promoción 
Por otra parte, desde las prácticas institucionales y del aula se emplean diferentes estrategias que permiten que el currículo sea flexible con todo 
tipo de población estudiantil, incluyendo prácticas de convivencia como fortalecedor del enfoque de educación inclusiva. Con base a los 
requerimientos de cada niño y niña se pueden adecuar las metodologías de la enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización del espacio 
escolar, los materiales didácticos,  y los procedimientos de evaluación del  proceso educativo, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
educandos. 
Estrategias de flexibilización curricular  
Identificar y reconocer las características y capacidades de los estudiantes. 
Fomentar la participación de los estudiantes. 
Brindar múltiples oportunidades para el acceso al conocimiento. 
Respetar la diversidad de la población de la comunidad educativa. 
Realizar adaptaciones a los ejercicios y/o evaluaciones a estudiantes quienes lo requieran. 
Ser creativo en el proceso de enseñanza con los estudiantes. 
Tener presente los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
Realizar pausas activas entre bloques, para la estimulación muscular y atencional de los estudiantes. 
Ubicar estratégicamente en el aula de clase a los estudiantes que requieran de mayor asesoría o acompañamiento, debido a una condición visual o 
de discapacidad. 
Fomentar la disciplina positiva en el aula de clase. 
Generar estrategias necesarias para el acompañamiento en el aula de clase; beneficiando a la pluralidad de estudiantes. 
Generar un clima de aula idóneo, donde se fomente la inclusión y el respeto por la diversidad. 
Tener disposición para el acompañamiento de las singularidades de los estudiantes. 
Las estrategias de flexibilización curricular mencionadas con anterioridad  toman en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de los niños y 
niñas, con el fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje. 
 En conclusión La institución educativa realizará flexibilización curricular  mediante el reconocimiento de estilo de ritmos de aprendizaje, la 
implementación del diseño universal del aprendizaje (DUA), y la determinación  de tiempos  razonables para la entrega de compromisos escolares 
según la necesidad de los estudiantes, las adaptaciones al currículo, la metodología ABP, los ajustes al SIEE la integración de áreas por nodo, y el 



modelo pedagógico todo con el fin de  facilitar el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. 
Los estudiantes que se encuentren en condición de enfermedad continuarán su proceso pedagógico a través del uso de la pedagogía 
hospitalaria  con las instituciones que presten este servicio. 
Los estudiantes que cumplen con el decreto 666 tendrán derecho a continuar con su proceso escolar  por medio de  las actividades de  mejoramiento, 
apoyo y nivelación. 
 
 
 
 
6. ARTICULACIÓN CON PROYECTOS INSTITUCIONES  
 
La transversalidad ayuda a interpretar la realidad, siempre que  el sujeto actúe como un agente de cambio positivo de su entorno, a través no sólo 
de las áreas básicas del currículo, sino también de los proyectos que se plantean en la institución. Además  permite unificar objetivos y; definir los 
criterios de evaluación;  posibilita la formación de ciudadanos capaces de transformar su entorno manifestando la importancia que va adquiriendo la 
educación fuera del contexto “escolar clase” y fortalece la innovación y la adaptación a las nuevas exigencias. 
En el caso del aprendizaje de la lengua, escuchar, hablar, leer y escribir son macro habilidades empleadas – con distinto énfasis- en todas las áreas 
y proyectos trasversales. Por ello, es fundamental perfeccionar, desde cada una de dichos proyectos la comprensión y la producción de discursos 
orales y escritos, para poder desarrollar las capacidades de representación y comunicación a través del lenguaje. 
Los discursos y textos a través de los cuales se transmiten los diversos contenidos tienen formas convencionales. Éstas, si bien se sistematizan en 
el área de lengua, se aprenden a partir de su uso y análisis en los distintos proyectos pedagógicos y trasversales  y en la misma convivencia. El 
aprendizaje de la lengua involucra un reconocimiento y un trabajo crítico hacia los usos aislados de la lengua, tanto en el seno de la comunidad 
escolar como en la comunidad local. 
En la institución educativa Rafael García  Los proyectos obligatorios son evaluados y dirigidos desde las diferentes áreas que tengan afinidad para 
su ejecución y desarrollo. 
En  conclusión el área de lengua castellana se transversaliza con   todos los proyectos ya que la lectura y escritura son fundamentales en cualquier 
proceso de aprendizaje, además les permite conocer ampliar la mirada, adquirir una visión critico reflexiva de las diversas situaciones que se 
plantean, es decir la lectura y escritura se transforman en una disculpa para apropiarse del conocimiento. 
 
 
 
 

7. MODELO METODOLOGICO 
Rol del docente: 
 
El docente es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con 
las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Como factor fundamental del proceso educativo: Recibirá una 
capacitación y actualización profesional. No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosa. Llevará a la práctica el 
Proyecto Educativo Institucional, y mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo 
Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas.  
 

Rol del estudiante: 
 



El estudiante es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional 
reconocerá este carácter.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades 

Asignatura:  Lengua Extranjera Inglés   GRADO:  1°      PERIODO: uno INTENSIDAD HORARIA: 2 horas 

DOCENTES: Cristian Mauricio Bedoya M 

OBJETIVO DEL GRADO:  
Responder a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares del entorno. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

 El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente.  



COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintáctico,  semántico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rondas infantiles que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. Por 
ejemplo, asintiendo.  

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 
Comprende y realiza declaraciones sencillas, usando expresiones ensayadas, sobre su entorno inmediato (casa y 
escuela). 
Organiza la secuencia de eventos principales en una historia corta y sencilla, sobre temas familiares, después de haberla 
leído o escuchado, usando ilustraciones. 
Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y compañeros de 
clase. 
Menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que le rodean a través de palabras y frases previamente 



estudiadas. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

saludos y despedidas básicas 
comandos básicos para la clase 
Partes del cuerpo 
Palabras y expresiones para la higiene y el cuidado del cuerpo 
Secuencias de historias, cantos, rondas y cuentos. 
What / who 
Preguntas y respuestas sencillas en inglés 
Organización de imágenes y flashcards en inglés. 

                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber (1. Identifica vocabulario en 
inglés relacionado con las partes del 
cuerpo. 
2.Reconoce palabras y expresiones en 
inglés que indican rutinas de Higiene y 
cuidado corporal. 
3. Identifica palabras es inglés que le 
ayudan a seguir una secuencia en una 
historia o proceso. 
4.Identifica las palabras what/ who/ how 
old para responder a preguntas básicas de 
información personal.  

El Saber H1. Responde a preguntas en inglés 
sencillas que requieren información personal 
básica. 
 
2. Organiza imágenes que representan una 
secuencia en la rutina diaria y la recuenta en inglés. 
 
Elabora en inglés un listado de las actividades 
requeridas para el cuidado y aseo personal. 

 
1. Reconoce su responsabilidad en la práctica de 
una rutina de aseo y cuidado corporal como 
acciones fundamentales para la salud. 
Se preocupa por su aseo y cuidado personal.  

                                                             PLANES DE MEJORAMIENTO 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL 
DISEÑO UNIVERSAL DEL 
APRENDIZAJE (DUA): Implementación 
del modelo pedagógico DUA, a partir de 
sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del 
aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples 
Formas de Acción y Expresión (el 
“cómo” del aprendizaje) PRINCIPIO III: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del 
aprendizaje)  
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción en el 
área de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, 
los símbolos y las expresiones en inglés y en 
español para mejorar el entendimiento y la 
interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo 
y la persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área de 
inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español para 
mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través de 
diferentes inputs, visual, auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a través 
de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación.  
 
 
 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y 
lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión 
a la explicación o descripción de los niveles de aprendizaje, de 
comprensión, de alcance de INDICADORES DE DESEMPEÑO, de 
la motivación y  de actitudes del estudiante respecto a las 
diferentes actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que hace 
el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados a 



creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 
periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y 
televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de 
propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses 
y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 

partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 



mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 

                                                                              MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: ´Primero  PERIODO: dos  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Responder a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares del entorno.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente.  

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rondas infantiles que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 



Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. Por 
ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 
Comprende y realiza declaraciones sencillas, usando expresiones ensayadas, sobre su entorno inmediato (casa y 
escuela). 
Organiza la secuencia de eventos principales en una historia corta y sencilla, sobre temas familiares, después de 
haberla leído o escuchado, usando ilustraciones. 
Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y compañeros de 
clase. 
Menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que le rodean a través de palabras y frases 
previamente estudiadas. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Conoce el vocabulario relacionado con las partes de la casa, los miembros de la familia, y los números.  
Pronuncia correctamente las palabras que aprende.  
Formula preguntas usando las expresiones “Who is she?”, “Who is he?”, “Where is she/he?”  
Describe las habitaciones de su casa. 
Cuenta del uno al 15.  
Reconoce que la familia es el núcleo principal de la sociedad 
Usa correctamente I like I Don't Like 
Utiliza correctamente Her, His 
 

 
                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica las frases I like/ I don’t like 
Reconoce los posesivos my, your,his, her 
Comprender el significado en inglés de 
frases enunciadas a través del imperativo 
Don’t 
 

Expresa en inglés sus gustos y preferencias a 
través de las frases I like/ I don’t like. 
Presenta, con vocabulario aprendido en inglés a sus 
compañeros y compañeras a través de los 
posesivos his/ her. 
Responde a estímulos dados a través de 
imperativos en inglés. 
 
 

Se respeta a sí mismo y a los demás. 
Valora y respeta a quienes lo rodean sin 
importar sus diferencias físicas o de género. 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a partir 
de sus principios: PRINCIPIO I: Proporcionar Múltiples 
Formas de Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en 
el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 
 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino unidades 
de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza 
de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, 
etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la 
realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en 
competencias, la evaluación por desempeños, 
compatible con la educación por competencias básicas y 
científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el 
docente que le permiten tener una información y una 
visión claras de los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: 
Hace alusión a la explicación o descripción de los niveles 
de aprendizaje, de comprensión, de alcance de 



se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos 
comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en 
lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países donde 
estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o 
registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales 
auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello 
que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el profesor 
use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes 
en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 
social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades 
particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del 
idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente 
la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de entrada 
al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 
cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el 
tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 
comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su creatividad 
para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y tangible que tenga 
implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de 
actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance 
acorde con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas 
por el educando para demostrar su progreso. 
 

 
 



 
 

                                                            MALLA CURRICULAR  

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: ´Primero  PERIODO: tres  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Responder a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares del entorno.  

ELEMENTO ARTICULADOR El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente.  

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 
individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define 
las competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que 
incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua 
como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y 
significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, 
entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rondas infantiles que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
 -  Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo     responder verbalmente a preguntas sencillas sobre 
mí y mi entorno. Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 

DBA/ORIENTACIONES   DEL MEN Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 
Comprende y realiza declaraciones sencillas, usando expresiones ensayadas, sobre su entorno 
inmediato (casa y escuela). 
Organiza la secuencia de eventos principales en una historia corta y sencilla, sobre temas familiares, 



después de haberla leído o escuchado, usando ilustraciones. 
Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y 
compañeros de clase. 
Menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que le rodean a través de palabras y 
frases previamente estudiadas. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

FAMILIA: Elabora un afiche y describe los miembros de la familia. 
ALFABETO: Arma el rompecabezas con algunas letras del alfabeto. 
PARTES DEL SALÓN: Señala en el poster y nombra las partes del salón. COLORES: Escribe tu 
nombre empleando diversos colores para cada letra. 
MASCOTAS: Ingresa a www.friv.com y juega con las mascotas. 
JUGUETES: Lleva algunos juguetes, preséntalos a tus compañeros y describe alguna característica 
de ellos. 
FRUTAS: Elabora un collage con frutas de color rojo y pronuncia sus nombres. 
NÚMEROS (1 al 15): Pronuncia y escribe los números. 

 
                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica el vocabulario en inglés 
relacionado con los objetos de la escuela. 
Reconoce las expresiones There is/ 
There are para describir en inglés 
los objetos que encuentra en un lugar 
determinado. 
Identifica palabras y expresiones sencillas 
en inglés referidas a hábitos de ahorro. 

 Realiza descripciones sencillas en inglés acerca de 
su salón de clase a través del uso de las 
expresiones There is/ there are. 
Responde en inglés a preguntas sencillas de sí y no 
para clarificar la ubicación de objetos en un lugar 
específico. 
Elabora, a través de imperativos, una lista en inglés 
de las cosas que se deben hacer para mantener 
limpia y 
ordenada su escuela 
Describe con palabras en inglés y expresiones 
sencillas los objetos que 
se encuentran en su casa.  
 
 
 

Reconoce su responsabilidad en el cuidado y 
limpieza de su institución educativa 
Promueve acciones para el cuidado de su 
escuela. 
Promueve hábitos de consumo sostenible entre 
los miembros de su familia. 
Valora la importancia de poner en práctica 
hábitos de ahorro. 
 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a partir 
de sus principios: PRINCIPIO I: Proporcionar Múltiples 
Formas de Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en 
el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron 
creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente que 
le permiten tener una información y una visión claras de los 
desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 



periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y 
televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de 
propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 

 
 



                                                      MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades 

Asignatura:  Lengua Extranjera Inglés   GRADO:  2°      PERIODO: uno INTENSIDAD HORARIA: 2 horas 

DOCENTES: Cristian Mauricio Bedoya M 

OBJETIVO DEL GRADO:  
Identificar palabras relacionadas entre sí sobre temas que son familiars 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

 El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y 
las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. 
Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Copio o asocio el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
 Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 
Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de 
ilustraciones y palabras conocidas. 



Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y profesores, usando frases 
sencillas, siguiendo modelos provistos por el docente. 
Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones conocidas. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

saludos y despedidas básicas 
comandos básicos para la clase 
Organización de imágenes y flashcards en inglés. 
Alimentos en ingles 
Hábitos para la buena salud en inglés. 
Enfermedades y problemas de salud en inglés 
alimentos y bebidas saludables en inglés 
Actividades que favorecen la buena salud en inglés 
 

                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

1.  Identifica el vocabulario en inglés de 
los alimentos comunes en su contexto. 
2. Reconoce palabras y expresiones en 
inglés que indican hábitos para mantener 
una buena salud. 
 
3. Identifica vocabulario y expresiones en 
inglés sobre causas que podrían derivar 
en problemas de salud. 

Clasifica y nombra en inglés alimentos y bebidas 
saludables y poco saludables en su contexto 
inmediato. 
Categoriza las actividades que favorecen una 
buena salud y las nombra en inglés. 
Participa en una conversación corta en inglés sobre 
alimentos 
y hábitos para una vida saludable. 
Elabora, a través de ilustraciones, una lista en 
inglés de alimentos y hábitos para tener una vida 
saludable.       

 Promueve acciones fundamentales para la 
práctica de buenos hábitos corporales y 
alimenticios para tener una vida saludable. 
Identifica palabras y frases sencillas en 
inglés relacionadas con alimentos y rutinas 
alimenticias. 
 
Intercambia en inglés información de manera 
sencilla sobre preferencias y hábitos 
alimenticios. 
Describe de manera oral y escrita en inglés 
hábitos alimenticios.  

                                                             PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO  PROFUNDIZACIÓN  

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a 
partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 

Proporcionar opciones para la percepción en el 
área de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 

Proporcionar opciones para la percepción en 
el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 



PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas 
de Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física 
a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 

entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación.  

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron 
creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 
periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y 
televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de 
propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente que 
le permiten tener una información y una visión claras de los 
desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 
 



Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses 
y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 



PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 

 
 
 
 

                                                            MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Segundo   PERIODO: dos  INTENSIDAD HORARIA:2 horas  

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO:  Identificar   palabras   relacionadas   entre   sí   sobre   temas   que   son familiares.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a 
la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales  

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. 
Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Copio o asocio el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 



Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA:  
Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 
Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de 
ilustraciones y palabras conocidas. 
Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y profesores, usando 
frases sencillas, siguiendo modelos provistos por el docente. 
Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones conocidas. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS Maneja el vocabulario y las estructuras relacionadas con el tema del supermercado.  
• Conoce los números del 1-20  
• Lleva a cabo adiciones pronunciando correctamente las cifras.  
• Describe los objetos que puede encontrar en un supermercado.  
• Formula preguntas usando la expresión: how much is it?  
• interactúa con sus compañeros usando las expresiones: I have / I don´t have. 
• Compara los supermercados con las plazas propias de los pueblos y saca conclusiones relacionadas con las 
costumbres y herencia cultural.  
 

                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica las palabras what/ who, where 
para hacer preguntas. 
Identifica palabras sencillas en inglés del 
vocabulario relacionado 
con los derechos de los niños y niñas. 

Responde con una palabra en inglés a preguntas 
sencillas con las palabras what/ who/ where. 
Elabora una lista sencilla acerca de lo que los niños 
y niñas pueden hacer en su contexto inmediato. 
Da instrucciones en inglés acerca de buenos 
hábitos de convivencia a través del uso de 
imperativos. 
Se presenta a sí mismo y a sus compañeros y 
compañeras, 
a través del uso de expresiones sencillas en inglés. 
5. Identifica la idea general de una historia gráfica 
relacionada con los derechos de los niños y niñas. 

Respeta a sus compañeros y compañeras 
Celebra el conocimiento que tiene 
de sus derechos y los de los demás como 
miembros de una comunidad.  

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 



 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o 
frases aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples 
relaciones determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado 
de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores 
expresan sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, 
planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan 
la realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua 
estudiada. Como materiales auténticos se consideran, generalmente, 
aquellos que fueron creados con propósitos comunicativos, por 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro del 
marco de la formación basada en competencias, la evaluación por 
desempeños, compatible con la educación por competencias básicas y 
científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y 
lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten tener 
una información y una visión claras de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión a la 
explicación o descripción de los niveles de aprendizaje, de 
comprensión, de alcance de INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la 
motivación y  de actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que hace el 
estudiante para valorar su propio avance acorde con unos criterios 
previamente establecidos. 



hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en lengua 
extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países 
donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, 
anuncios e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio 
de Educación Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace 
uso de ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En 
consecuencia, es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, 
la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo 
como un ser social sino como un individuo con necesidades, 
motivaciones, intereses y dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez 
en el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de 
comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, 
como tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de 
conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta 
asimismo las cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, 
escribir) que deberá desarrollar el alumno mediante diferentes 
estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La 
observación es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación 
jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio 
de la mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, 
para darle cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los 
conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de 
ser, lo cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es 
importante tener en cuenta que el tipo de preguntas y la forma de 
responderlas pondrán de manifiesto el nivel de comprensión y 
asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de 

competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados a 
partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 



su creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo 
visible y tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se 
pretende alcanzar.  

 

                                                           MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Segundo   PERIODO: tres  INTENSIDAD HORARIA:2 horas  

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO:  Identificar   palabras   relacionadas   entre   sí   sobre   temas   que   son familiares.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. Por 
ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Copio o asocio el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 



DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
 Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 
Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de 
ilustraciones y palabras conocidas. 
Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y profesores, usando frases 
sencillas, siguiendo modelos provistos por el docente. 
Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones conocidas. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS PARTES DEL CUERPO: Dibuja tu cuerpo y escribe sus partes. 
LA ESCUELA: Explica a tus compañeros las partes de la escuela mediante el poster. 
NÚMEROS (16 al 50): Elabora una lista de precios y objetos, para ello puedes utilizar juguetes que traigas de la casa 
DÍAS DE LA SEMANA: Elabora un calendario tipo afiche donde dibujes y pegues actividades que realizas durante la 
semana. Escribe los días en inglés. 

                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica características y necesidades de 
los seres vivos en su entorno en inglés. 
Identifica en el vocabulario palabras 
sencillas en inglés relacionadas con las 
características de los seres vivos. 
Identifica palabras en inglés relacionadas 
con actividades culturales, celebraciones y 
tradiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe en inglés las características de los seres 
vivos. 
A través de vocabulario sencillo hace preguntas y 
responde en inglés acerca de la presencia de otros 
seres vivos en su entorno. 
Clasifica y nombra en inglés seres vivos de acuerdo 
con sus características 
Participa en conversaciones cortas en inglés y con 
vocabulario 
sencillo acerca de los seres vivos y sus 
características básicas 
Elabora una lista en inglés con base en las 
tradiciones de los diversos grupos culturales. 
Expresa en inglés lo que le gusta y lo que no le 
gusta de los grupos estudiados.  

Valora la presencia de otros seres vivos en su 
entorno. 
Comparte con personas cercanas 
normas básicas para la preservación de otros 
seres vivos en su entorno. 
Respeta y valora las manifestaciones de los 
diversos grupos culturales que conoce. 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN   APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la 
naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, 
la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la 
realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos 
se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos 
comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en 
lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países donde 
estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, 
la evaluación por desempeños, compatible con la 
educación por competencias básicas y científicas que 
ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el 
docente que le permiten tener una información y una visión 
claras de los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de 
actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 



registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales 
auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud 
aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el 
profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los 
estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 
social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades 
particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del 
idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente 
la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de 
entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 
cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el 
tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 
comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance 
acorde con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas 
por el educando para demostrar su progreso. 
 

 
 
 
 
 



                                                      MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades 

Asignatura:  Lengua Extranjera Inglés   GRADO:  3°      PERIODO: uno INTENSIDAD HORARIA: 2 horas 

DOCENTES: Cristian Mauricio Bedoya M 

OBJETIVO DEL GRADO: Comprender descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

 El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y 
las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. Participo activamente 
en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal o no verbal. Sigo la secuencia de una 
historia sencilla, a partir de imágenes. 
Reconozco palabras familiares en contextos inmediatos, demuestro con gestos y movimientos. 
Copio o asocio el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a partir de imágenes y 
frases conocidas. 
Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos a temas 



conocidos y temas de clase. 
Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 
Describe, de manera oral y escrita, objetos, lugares,personas y comunidades, usando oraciones simples. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

saludos y despedidas básicas 
comandos básicos para la clase 
Organización de imágenes y flashcards en inglés. 
Alfabeto en inglés 
Partes del cuerpo en inglés 
Vocabulario de enfermedades comunes en inglés 
Vocabulario para la prevención de problemas de salud 
Expresiones sobre causas de las enfermedades comunes en su comunidad. 

                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Reconoce vocabulario en inglés sobre las 
partes del cuerpo. 
Identifica vocabulario en inglés
 de enfermedades comunes en su 
contexto. 
Reconoce palabras y expresiones en 
inglés de normas para la prevención de 
problemas de salud. 
Identifica vocabulario y expresiones en 
inglés sobre causas y síntomas de 
enfermedades comunes en su comunidad. 

.      Describe en inglés síntomas de enfermedades 
comunes, usando las partes del cuerpo y con 
lenguaje sencillo. 
Categoriza las enfermedades de acuerdo con su 
gravedad, número de casos, etc. en su contexto. A 
través de imágenes. 
Participa en una conversación corta en inglés sobre 
síntomas de enfermedades comunes. 
Elabora una lista sencilla de recomendaciones en 
inglés para la prevención de enfermedades 
comunes y la ilustra. 

Reconoce su responsabilidad en la prevención 
de enfermedades en su comunidad. 
Promueve acciones para la prevención de estas 
enfermedades en su hogar. 
 

                                                             PLANES DE MEJORAMIENTO 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a 
partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el 
área de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física 
a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción en 
el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación.  
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores 
expresan sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, 
planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro del 
marco de la formación basada en competencias, la evaluación por 
desempeños, compatible con la educación por competencias 
básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y 
lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión 
a la explicación o descripción de los niveles de aprendizaje, de 
comprensión, de alcance de INDICADORES DE DESEMPEÑO, de 
la motivación y  de actitudes del estudiante respecto a las 
diferentes actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que hace 
el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados a 



Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones 
de radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, 
temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, 
son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua 
extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en 
el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La 
observación es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un 
papel importante en este aspecto. 
 

partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 



INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, 
lo cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener 
en cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible 
y tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Tercero   PERIODO: dos  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Comprender  descripciones  cortas  y  sencillas  de  objetos  y  lugares  conocidos.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 



 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

ESTÁNDAR Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. Participo activamente 
en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal o no verbal. Sigo la secuencia de una historia 
sencilla, a partir de imágenes. 
Reconozco palabras familiares en contextos inmediatos, demuestro con gestos y movimientos. 
Copio o asocio el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a partir de imágenes 
y frases conocidas. 
Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos a temas conocidos 
y temas de clase. 
Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 
Describe, de manera oral y escrita, objetos, lugares, personas y comunidades, usando oraciones simples.  

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

• Maneja el vocabulario relacionado con los miembros de la familia. 
 • Utiliza los adjetivos fat / thin / short / tall / young / old en sus descripciones.  
• Utiliza los adjetivos windy / sunny / raing / foggy / snowy / cloudy / para hablar del clima.  
• Conoce las expresiones: who are he / she? What are he / she like? What’s the weather like?  
• Nombra los meses del año • Describe personas de acuerdo con su apariencia física.  
• Establece asociaciones entre las estaciones y las condiciones climáticas.  
• Formula oraciones a partir de la interpretación de una imagen.  
• Lee comprensivamente un texto  
• Establece relaciones entre las condiciones climáticas de una región y los aspectos culturales de la población.  

                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 



1.Identifica palabras y expresiones sencillas 
en inglés relacionadas 
con sus deberes en la casa, la escuela y la 
comunidad. 
2. Identifica las palabras “what/where” para 
hacer preguntas. 
Reconoce los posesivos our, their 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigue y da instrucciones básicas en inglés en el 
aula. 
Escribe y dice frases sencillas en inglés con 
vocabulario conocido. 
Establece una lista de compromisos en inglés 
como ciudadano o ciudadana. 
Hace y responde preguntas en inglés sobre sus 
acciones diarias. 
Ilustra o representa en distintas formas sus 
deberes como ciudadano (dibujo, drama, etc.). 
Reconoce algunos detalles específicos en textos 
escritos y orales en inglés relacionados con sus 
deberes. 

 
Muestra una actitud de respeto hacia sus 
semejantes y hacia el medio ambiente. 
Mantiene una buena conducta en el colegio  

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN  

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, 
a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 



RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron 
creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 
periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y 
televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de 
propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado 
y lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de 
los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 



OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

 
 

                                           MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Tercero   PERIODO: tres  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Comprender  descripciones  cortas  y  sencillas  de  objetos  y  lugares  conocidos.  

ELEMENTO ARTICULADOR El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y 
características individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto 
determinado es lo que define las competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la 
competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua 
como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y 
significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y 
ortográficas, entre otras. 
 

 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 



ESTÁNDAR Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal o no verbal. Sigo la 
secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Reconozco palabras familiares en contextos inmediatos, demuestro con gestos y movimientos. 
Copio o asocio el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 

DBA/ORIENTACIONES   DEL MEN DBA:  
Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a partir 
de imágenes y frases conocidas. 
Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos 
a temas conocidos y temas de clase. 
Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través 
de imágenes. 
Describe, de manera oral y escrita, objetos, lugares,personas y comunidades, usando oraciones 
simples. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

.EL ALFABETO: Moldear en plastilina las letras del alfabeto. 
PROFESIONES Y OFICIOS: Arma con tus amigos el rompecabezas relacionado con el tema y 
adivina que profesión u oficio es. Elabora una obra de títeres describiendo las profesiones y los 
oficios. 
NÚMEROS (51 al 100): Escritura de los números en el tablero siguiendo el dictado que realiza el 
docente. 

                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica vocabulario sencillo en inglés 
referente a elementos del medio ambiente 
en su contexto. 
Reconoce expresiones en inglés 
relacionadas con acciones humanas contra 
el medio ambiente. 
Identifica frases y expresiones en inglés 
para hablar de causas y consecuencias. 
Identifica vocabulario y expresiones en 
inglés relacionadas con la tecnología. 

 Clasifica causas y consecuencias de una 
situación relacionada con el medio ambiente, a 
través de imágenes. 
Expresa en inglés con frases previamente 
estudiadas las 
causas y consecuencias de una situación 
relacionada con el medio ambiente. 
Comprende en un texto, detalles específicos 
sobre el medio ambiente, si el lenguaje es 
conocido. 

Trabaja en equipo para hacer de su comunidad 
escolar un lugar mejor para compartir. 
Reconoce que sus decisiones 
y acciones personales tienen consecuencias en 
los demás y en el medio ambiente. 
Reconoce y respeta semejanzas 
y diferencias de las personas con respecto a su 
edad y el uso de la tecnología. 
 
 



. Reconoce adverbios de frecuencia como 
always, sometimes, never. 

Describe con frases en inglés previamente 
estudiadas, los problemas ambientales que 
afectan a la comunidad local. 
Hace y responde preguntas en inglés sobre sus 
hábitos relacionados con el uso de la tecnología. 
Describe en inglés elementos tecnológicos que 
usa habitualmente.  

 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN  

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, 
a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la 
naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, 
la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, 
la evaluación por desempeños, compatible con la 
educación por competencias básicas y científicas que 
ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 



opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la 
realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos 
se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos 
comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en 
lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países donde 
estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o 
registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales 
auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud 
aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el 
profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los 
estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 
social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades 
particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del 
idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente 
la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de 
entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 
cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el 
tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 
comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 

que le permiten tener una información y una visión claras 
de los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de 
actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance 
acorde con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por 
el educando para demostrar su progreso. 
 



creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

 

                                                      MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades 

Asignatura:  Lengua Extranjera Inglés   GRADO:  4°      PERIODO: uno INTENSIDAD HORARIA: 2 horas 

DOCENTES: Cristian Mauricio Bedoya M 

OBJETIVO DEL GRADO: Comprender información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

 El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a 
la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Sigo la secuencia de un cuento corto contado por mi profesor, apoyado en imágenes. 
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares 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. 
Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta con frases sencillas. 
Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, usando la estructura can/can’t. 
Describo características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares con lenguaje muy sencillo. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 



Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal y no verbal. 
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. 
Reconozco palabras y frases familiares en contextos inmediatos. 
Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Escribo mensajes de invitación y felicitación usando formatos sencillos. 
Escribo información personal en formatos sencillos. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de 
interés. 
Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de 
leer o escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 
Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y conocidas. 
Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones 
simple 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

saludos y despedidas básicas 
comandos básicos para la clase 
Organización de imágenes y flashcards en inglés. 
Alfabeto en inglés. 
Uso de las palabras WH en diferentes textos, preguntas y contextos 
Vocabulario de palabras de sustancias nocivas para la salud 

                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 



Identifica el uso de las WH question para 
conseguir información específica. 
Reconoce el vocabulario en inglés 
relacionado con las principales sustancias 
dañinas para la salud, en textos escritos 
cortos. 
Identifica los principales efectos dañinos 
de ciertas sustancias para la salud, en 
textos escritos cortos en inglés. 
Reconoce palabras y expresiones en 
inglés para dar recomendaciones o 
sugerencias en torno al uso de sustancias 
dañinas para la salud 

Solicita información específica usando las Wh 
questions. 
Comprende y asocia, en textos escritos en inglés, 
sustancias perjudiciales para la salud con los 
efectos que producen. 
Da sugerencias o recomendaciones en inglés 
acerca del consumo de ciertas sustancias. 
Intercambia en inglés información acerca de los 
efectos dañinos de ciertas sustancias para la salud. 
Elabora una lista de productos que contienen 
sustancias nocivas para la salud en inglés 

Valora el cuidado de su cuerpo. 
Promueve acciones para evitar el consumo de 
sustancias nocivas para la salud. 

                                                             PLANES DE MEJORAMIENTO 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a 
partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el 
área de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física 
a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción en 
el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación.  
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
La comunicación es su propósito primordial. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 



 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en 
la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por 
la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el 
lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a 
la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e 
impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante 
que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse 
con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso 
del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 

dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso 
de enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 
 



son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto 
el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Cuarto  PERIODO: dos  INTENSIDAD HORARIA:2 horas  



DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Comprender información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

ESTÁNDAR Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Sigo la secuencia de un cuento corto contado por mi profesor, apoyado en imágenes. 
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares 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. 
Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta con frases sencillas. 
Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, usando la estructura can/can’t. 
Describo características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares con lenguaje muy sencillo. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal y no verbal. 
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. 
Reconozco palabras y frases familiares en contextos inmediatos. 
Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Escribo mensajes de invitación y felicitación usando formatos sencillos. 
Escribo información personal en formatos sencillos.  

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA:  
Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de 
interés. 
Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de 
leer o escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 
Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y conocidas. 
Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones 
simples. 



 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Alimentos saludables 
Sugar, caffeine, salt, fat, Candy, fast food, lunch meat (embutido) /sausage, soda, butter, fried foods.  
Must y have to para expresar obligación 
and, but, because  
Headache, obesity, diabetes, hyperactivity, heart problems  
Palabras para preguntar Who, When, Where. 
miembros de la familia en ingles 
colores en ingles 
El singular y el plural del «verbo ser en inglés «be / to be» del tiempo presente 
Los números en inglés del 1 al 100.  

                                                            INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica palabras y expresiones en inglés 
para pedir disculpas. 
Identifica palabras y expresiones en inglés 
para expresar acuerdos y desacuerdos. 
Reconoce algún vocabulario y estructuras 
en inglés relacionadas 
para describir las cualidades propias y de 
los demás 
 

El Saber  1. Da y pide disculpas en inglés de 
manera sencilla, al reconocer un error o falta. 
Describe en inglés de manera sencilla sus 
cualidades y las de los demás 
Expresa sus opiniones en inglés evitando ofender o 
incomodar a sus compañeros. 

Respeta las opiniones y posiciones de sus 
compañeros en relación a temas de interés 
común. 
Manifiesta respetuosamente sus opiniones 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que 
hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento 
a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 



e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para 
comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 

 
 
 



                                                           MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Cuarto  PERIODO: tres  INTENSIDAD HORARIA:2 horas  

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Comprender información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

ESTÁNDAR Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Sigo la secuencia de un cuento corto contado por mi profesor, apoyado en imágenes. 
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares 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. 
Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta con frases sencillas. 
Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, usando la estructura can/can’t. 
Describo características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares con lenguaje muy sencillo. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal y no verbal. 
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. 
Reconozco palabras y frases familiares en contextos inmediatos. 
Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Escribo mensajes de invitación y felicitación usando formatos sencillos. 
Escribo información personal en formatos sencillos.  



DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA:  
Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de 
interés. 
Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de 
leer o escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 
Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y conocidas. 
Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones 
simples. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

LA CIUDAD: Explora en internet y busca fotografías de lugares que más te llamen la atención de la ciudad. Elabora 
una diapositiva. 
EL TIEMPO: Elabora con material de reciclaje un reloj y escribe la hora en que entras al colegio. NÚMEROS (100 al 
500): Identifica el valor de los objetos y asigna los precios. Se pueden emplear revistas o posters. 
CLIMA Y PRENDAS DE VESTIR: Dibuja las 
estaciones y escribe sus nombres. Elabora un plegable con las prendas de vestir para cada estación.   

                                                  
 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Comprende los conceptos y procesos 
relacionados con el mantenimiento del 
medio ambiente en inglés. 
Establece en inglés. las prácticas que 
pueden favorecer o deteriorar el medio 
ambiente. 
Reconoce la estructura del presente 
continuo en inglés. 
 
 
 
 
 
 
 

              Plantea soluciones en inglés, a problemas 
propios del medio ambiente en su comunidad. 
Compara en inglés acciones humanas que afectan 
de manera positiva o negativa el medio ambiente. 
Diseña en inglés una campaña de cuidado hacia el 
medio ambiente en su escuela y comunidad. 
Expresa en inglés cómo sus acciones afectan la 
comunidad global.  

Produce textos cortos, orales y escritos en 
inglés, relacionados con temas 
medioambientales y basados en un modelo 
establecido. 
 
Intercambia información en inglés acerca de las 
características de su entorno inmediato. 
 
Identifica información relevante en inglés sobre 
el deterioro del medio ambiente, en textos 
descriptivos cortos. 
Comprende la idea general e información 
específica en textos narrativos y descriptivos, 
cortos y sencillos en inglés, sobre temas 
medioambientales 
 
Describe en inglés las actividades que realiza 
cotidianamente y sus consecuencias para otros 
seres en el mundo. 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 



 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino unidades de 
discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza de los 
interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, tanto 
en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la 
realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos se 
consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos comunicativos, 
por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las 
grabaciones de radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, 
temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 

1.adopción como modelo de evaluación de 
aprendizajes dentro del marco de la formación basada 
en competencias, la evaluación por desempeños, 
compatible con la educación por competencias 
básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el 
docente que le permiten tener una información y una 
visión claras de los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: 
Hace alusión a la explicación o descripción de los 
niveles de aprendizaje, de comprensión, de alcance 
de INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la 
motivación y  de actitudes del estudiante respecto a 
las diferentes actividades del proceso de enseñanza 



considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos escritos 
que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos 
quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el profesor 
use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes en 
clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser social 
sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades 
particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del 
idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el alumno 
mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente la 
vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de entrada al 
aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente del 
estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el cerebro, y 
así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual será 
explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el tipo de 
preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de comprensión y 
asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su creatividad 
para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y tangible que tenga 
implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio 
dirigido que hace el estudiante para valorar su propio 
avance acorde con unos criterios previamente 
establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas 
aportadas por el educando para demostrar su 
progreso. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                      MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades 

Asignatura:  Lengua Extranjera Inglés   GRADO:  5°      PERIODO: uno INTENSIDAD HORARIA: 2 horas 

DOCENTES: Cristian Mauricio Bedoya M 

OBJETIVO DEL GRADO: Leer y entender textos cortos y sencillos sobre diversos acontecimientos relacionados con mi entorno. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

 El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y 
las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

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. 
Recito y canto rimas, poemas y canciones que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con frases sencillas. 
Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta con frases sencillas. 
Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, usando la estructura can/can’t. 
Describo características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares con lenguaje muy sencillo. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Respondo a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno de manera verbal y no verbal. 
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. 
Reconozco palabras y frases familiares en contextos inmediatos. 
Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. 
Escribo mensajes de invitación y felicitación usando formatos sencillos. 



Escribo información personal en formatos sencillos 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
Comprende información general y específica en un texto narrativo corto sobre temas conocidos y de interés. 
Produce un texto narrativo oral y/o escrito, corto y sencillo, que responde al “¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?” 
de un evento o anécdota. 
Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos siguiendo modelos 
presentados por el docente. 
Explica causas y consecuencias de una situación a través de oraciones simples de manera oral y escrita siguiendo un 
modelo 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Vocabulario y expresiones en inglés relacionadas con la higiene 
Preguntas y estructuras de la pregunta en inglés 
Estructuras de I Like / I do not like 
Actividades cotidianas y pasatiempos 
Verbos conocidos y regulares en inglés 

                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica palabras y expresiones en inglés 
relacionadas con el manejo de la higiene. 
Identifica la estructura de una pregunta 
sencilla con what, who, y where. 
Reconoce las estructuras I like / I don’t like 
para hablar de lo que le gusta y no le 
gusta. 
Reconoce el vocabulario y estructuras en 
inglés relacionadas con las actividades 
cotidianas y pasatiempos. 
Identifica la forma imperativa de verbos 
conocidos en inglés 

Describe en inglés, su rutina diaria y sus 
pasatiempos. 
Pregunta y responde en inglés, acerca de 
actividades cotidianas y pasatiempos. 
Expresa en inglés, lo que le gusta y lo que no le 
gusta. 
Interactúa, utilizando lenguaje sencillo en inglés, 
con sus compañeros sobre temas de interés y 
relacionados con el cuidado del cuerpo y las 
relaciones con los demás. 

Muestra con sus acciones que se respeta así 
mismo y a sus semejantes. 
Respeta las decisiones y opiniones de sus 
semejantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             PLANES DE MEJORAMIENTO 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a 
partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el 
área de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física 
a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción en 
el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación.  
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro del 
marco de la formación basada en competencias, la evaluación por 
desempeños, compatible con la educación por competencias 
básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y 
lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión 
a la explicación o descripción de los niveles de aprendizaje, de 
comprensión, de alcance de INDICADORES DE DESEMPEÑO, de 
la motivación y  de actitudes del estudiante respecto a las 
diferentes actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que hace 



 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, 
temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, 
son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua 
extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en 
el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La 

el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados a 
partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 



observación es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un 
papel importante en este aspecto. 
 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, 
lo cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener 
en cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible 
y tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 

 
 
 

                                                           MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Quinto   PERIODO: dos  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso 
 

OBJETIVO DEL GRADO: Responder a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares del entorno.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 



 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Recito y canto rondas infantiles que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizó el lenguaje no verbal cuando no puedo responder . verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. 
Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 
Comprende y realiza declaraciones sencillas, usando expresiones ensayadas, sobre su entorno inmediato (casa y 
escuela). 
Organiza la secuencia de eventos principales en una historia corta y sencilla, sobre temas familiares, después de 
haberla leído o escuchado, usando ilustraciones. 
Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y compañeros de 
clase. 
Menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que le rodean a través de palabras y frases 
previamente estudiadas.  

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

The little white cat, Prepositions, How many brothers, and sisters do you have?, Questions and commands 
Affirmative and negative sentences, Comparatives and superlatives, What do you want to be when you grow up?, Do 
you have…? Yes, I do. / no, I don´t The knight and the dragon, Opposites, Adjectives, I can’t sleep 
What can we do?, Past and present simple,Why are you crying?,What are they going to do? 

                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 



Identifica palabras y expresiones en inglés, 
relacionadas con actividades cotidianas. 
Reconoce la estructura del comparativo de 
igualdad en inglés. 
Reconoce el vocabulario y estructuras en 
inglés, relacionadas con las características 
de las personas y comunidades en las que 
interactúa. 
Reconoce la estructura del pasado de los 
verbos de uso frecuente en inglés. 
Identifica la forma interrogativa en inglés 
para obtener información sobre hechos 
actuales.  

El Saber HRealiza comparaciones sencillas en 
inglés, basadas en las características de sus 
compañeros y / o semejantes. 
Responde preguntas sencillas en inglés, 
relacionadas con sus actividades cotidianas y 
pasatiempos. 
Interactúa utilizando lenguaje sencillo en inglés, con 
sus compañeros sobre temas relacionados con los 
lugares y / o personas de su contexto local. 
Elabora 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. 
Relata en inglés, anécdotas propias con lenguaje 
sencillo.  

Acepta y valora a sus semejantes sin distinción 
de género, edad, posición socioeconómica o 
grupos marginados. 
Aprecia las experiencias vividas por sí mismo y 
sus compañeros.  

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 



RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que 
hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento 
a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios 
e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para 
comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 



la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

 
 
 

                                                       MALLA CURRICULAR 

NODO: Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO: Quinto   PERIODO: tres  INTENSIDAD HORARIA:2 horas  

DOCENTE: Cristian Mauricio Bedoya Moscoso  

OBJETIVO DEL GRADO: Responder a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares del entorno.  

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimientos. 



Recito y canto rondas infantiles que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla, a partir de imágenes. 
Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 
Respondo a saludos y a despedidas. 
Utilizó el lenguaje no verbal cuando no puedo responder . verbalmente a preguntas sencillas sobre mí y mi entorno. 
Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza.  

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA:  
Comprende información general y específica en un texto narrativo corto sobre temas conocidos y de interés. 
Produce un texto narrativo oral y/o escrito, corto y sencillo, que responde al “¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?” de 
un evento o anécdota. 
Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos siguiendo modelos 
presentados por el docente. 
Explica causas y consecuencias de una situación a través de oraciones simples de manera oral y escrita siguiendo un 
modelo establecido. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

PAÍSES: Elabora una presentación acerca de la cultura de un país que te llame la atención. 
Puedes utilizar recortes de revistas, canciones, videos, disfraces y material de reciclaje. 
ALIMENTOS: Elabora un menú con alimentos de varios países con sus respectivos precios y peso. 
EVENTOS EN EL MUNDO: Navega en internet y busca noticias relacionadas con diferentes eventos actuales. Realiza 
algún comentario sobre ellas. 

 
                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Identifica palabras y expresiones en 
inglés, relacionadas con actividades 
cotidianas. 
Reconoce la estructura el comparativo de 
igualdad en inglés. 
Reconoce el vocabulario y estructuras en 
inglés, relacionadas con las características 
de las personas y comunidades en las que 
interactúa. 
Reconoce la estructura del pasado de los 
verbos de uso frecuente en inglés. 
Identifica la forma interrogativa en inglés 
para obtener información sobre hechos 
actuales. 

  Realiza comparaciones sencillas en inglés, 
basadas en las características de sus compañeros 
y / o semejantes. 
Responde preguntas sencillas en inglés, 
relacionadas con sus actividades cotidianas y 
pasatiempos. 
Interactúa utilizando lenguaje sencillo en inglés, 
con sus compañeros sobre temas relacionados 
con los lugares y / o personas de su contexto 
local. 
Elabora 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. 
Relata en inglés, anécdotas propias con lenguaje 
sencillo. 
 

 Acepta y valora a sus semejantes sin distinción 
de género, edad, posición socioeconómica o 
grupos marginados. 
Aprecia las experiencias vividas por sí mismo y 
sus compañeros. 



                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO 
I: Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples 
Formas de Acción y Expresión (el “cómo” 
del aprendizaje) PRINCIPIO III: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área de 
inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español para 
mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través de 
diferentes inputs, visual, auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a través 
de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

La comunicación es su propósito primordial. 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino unidades de 
discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza de los 
interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus opiniones, 
intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, tanto en la 
cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la realidad 
de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos se consideran, 
generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes 
nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio 

1.adopción como modelo de evaluación de 
aprendizajes dentro del marco de la formación 
basada en competencias, la evaluación por 
desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la 
Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el 
conjunto articulado y lógico de acciones 
desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los 
desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL 
DESEMPEÑO: Hace alusión a la explicación o 



y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, 
avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal como 
sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos escritos que 
intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren 
decir. 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del lenguaje; 
más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y propósitos 
comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el profesor use, en cuanto sea 
posible, la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser social sino 
como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades particulares. 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del idioma, 
es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son tratados 
de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el alumno 
mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente la vista 
para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de entrada al aprendizaje y 
la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente del 
estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el cerebro, y así 
poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual será 
explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el tipo de 
preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de comprensión y 
asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su creatividad para 
utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y tangible que tenga implícito el 
sello del conocimiento que se pretende alcanzar.  

descripción de los niveles de aprendizaje, de 
comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes 
del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio 
dirigido que hace el estudiante para valorar su 
propio avance acorde con unos criterios 
previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden 
ser constatados a partir de evidencias o pruebas 
aportadas por el educando para demostrar su 
progreso. 
 

 
 
 
 
 



                                                            MALLA CURRICULAR 
 

 
NODO: Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera  Inglés  GRADO:6°    PERIODO:UNO    INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

 
DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata  
 

 
OBJETIVO DEL GRADO:  
 
Aprendiz capaz de identificar los recursos adecuados Estudiante orientado a cumplir sus metas Estudiante motivado y decidido. 
 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
Escucha: 
Comprendo información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
 
Lectura: 



Asocio un dibujo con su descripción escrita 
Identifico el significado adecuado de palabras en el diccionario según el contexto. 
Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y académicas 
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo.  
 
Escritura: 
Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. 
Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas y situaciones que me son 
familiares.  
Monólogo 
Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones cuando 
sea necesario. Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares. 
Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi entorno cercano. 
 
Conversación: 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, disculparme y agradecer. 
 
 

DBA 
/ORIENTACIONES   DEL 
MEN 

 
DBA: • Participa en una conversación corta. • Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y 
palabras desconocidas en una conversación corta. • Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre 
rutinas, actividades cotidianas y gustos. • Comprende instrucciones y expresa de manera escrita y oral. • Describe las 
características básicas de personas, cosas y lugares. • Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y 
cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y sencillo. • Escribe información personal básica en formatos 
preestablecidos. • Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
My life: me and my family, my things, my school, my perfect life 
 
Información personal básica 
 
Saludos formales e informales School objects 
Pronombres -personales 
Verbo To Be 
Días y meses 
La familia 
Colores primarios y secundarios 
Profesiones y ocupaciones 
 



 
                                                                    INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

                                                                      PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación.  
 

  
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o 
frases aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples 
relaciones determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro del 
marco de la formación basada en competencias, la evaluación por 
desempeños, compatible con la educación por competencias básicas 
y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y 



familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores 
expresan sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, 
planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones 
de radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, 
temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, 
son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso 
de ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En 
consecuencia, es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la 
lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo 
como un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en 
el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, 
como tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de 
conocimientos. 
 
 Estrategias: 

lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO:  
Hace alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN:  
Se refiere al ejercicio dirigido que hace el estudiante para valorar su 
propio avance acorde con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados a 
partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 



 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo 
las cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que 
deberá desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias 
metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La 
observación es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará 
un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de 
la mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para 
darle cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los 
conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de 
ser, lo cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante 
tener en cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas 
pondrán de manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los 
conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible 
y tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 

 
 
 
 

  
                                                                                   MALLA CURRICULAR 
 

 
NODO: Humanidades 
 

ÁREA:Lengua Extranjera  Inglés  GRADO:6°    PERIODO: dos  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

 
DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata  
 

 



OBJETIVO DEL GRADO:Comprender textos sobre actividades cotidianas de su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social. Sostener 
conversaciones rutinarias para saludar, despedirse, hablar del clima o de cómo se siente. 
Expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos. 
 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTANDAR 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
Escucha: 
Comprendo información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
 
Lectura: 
Asocio un dibujo con su descripción escrita 
Identifico el significado adecuado de palabras en el diccionario según el contexto. 
Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y académicas 
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo.  
 
Escritura: 
Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. 
Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas y situaciones que me son 
familiares. Monólogo 
Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones cuando 
sea necesario. Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares. 
Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi entorno cercano. 
 
Conversación: 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, disculparme y agradecer. 



DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: • Participa en una conversación corta. • Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y 
palabras desconocidas en una conversación corta. • Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre 
rutinas, actividades cotidianas y gustos. • Comprende instrucciones y expresa de manera escrita y oral. • Describe las 
características básicas de personas, cosas y lugares. • Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y 
cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y sencillo. • Escribe información personal básica en formatos 
preestablecidos. • Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
Prendas de vestir  
Estaciones  
Deportes, Hobbies y Actividades.  
 
Partes y elementos de la casa  - Sitios de la ciudad  
Preposiciones de Lugar  
Auxiliar CAN 
 

 
 
                                                                                    INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
I 
-Consulta en el diccionario de términos 
desconocidos. 
 
Traducción de párrafos cortos. 
 
Dibujo de vocabulario sobre los temas 
vistos. 
 
 
 
-Construcción de oraciones 
simples. 
 
 

El Saber Hace 
-Interés en la búsqueda de información 
 
- Expresión del valor y el respeto que se merecen 
las personas que lo rodean. 
 
-Valoración de la palabra como forma de 
comunicación exclusiva del ser humano. 
 
 
 
 

  
 
Reconoce el vocabulario referido al salón 
de clase. 
Conoce palabras para saludar y despedirse. 
Reconoce las preguntas de información 
básicas relacionadas con su familia y su 
vida personal. Identifica las profesiones de 
las personas y los miembros de la familia. 
Saluda y se despide de manera formal e 
informal. 
Da información personal de sí mismo y de 
otros compañeros ante el grupo. 
Emplea las preguntas de información 
básicas 
 
 

                                                                                               PLANES DE MEJORAMIENTO 
 



NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente que 
le permiten tener una información y una visión claras de los 
desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO:  
Hace alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 



 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron 
creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 
periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y 
televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de 
propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 

respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN:  
Se refiere al ejercicio dirigido que hace el estudiante para valorar 
su propio avance acorde con unos criterios previamente 
establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 
 



INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 

 
 
 
 
 

  
                                                                                   MALLA CURRICULAR 
 

 
NODO: Humanidades 
 

ÁREA:Lengua Extranjera  Inglés  GRADO:6°    PERIODO:TRES    INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

 
DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata  
 

 
OBJETIVO DEL GRADO: Comprender textos sobre actividades cotidianas de su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social. Sostener 
conversaciones rutinarias para saludar, despedirse, hablar del clima o de cómo se siente. 
Expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos. 
 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 



COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTANDAR 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
Escucha: 
Comprendo información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
 
Lectura: 
Asocio un dibujo con su descripción escrita 
Identifico el significado adecuado de palabras en el diccionario según el contexto. 
Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y académicas 
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo.  
 
Escritura: 
Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. 
Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas y situaciones que me son 
familiares. Monólogo 
Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones cuando 
sea necesario. Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares. 
Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi entorno cercano. 
 
Conversación: 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, disculparme y agradecer. 
 
 

DBA/ORIENTACIONES 
DEL MEN 

 
DBA: • Participa en una conversación corta. • Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y 
palabras desconocidas en una conversación corta. • Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre 
rutinas, actividades cotidianas y gustos. • Comprende instrucciones y expresa de manera escrita y oral. • Describe las 
características básicas de personas, cosas y lugares. • Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y 



cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y sencillo. • Escribe información personal básica en formatos 
preestablecidos. • Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
Mi cuerpo y sus partes.  
Medios de transporte  
Actividades diarias, lo que está haciendo. - Rutinas.  
Verbos y acciones básicas en presente  simple 
 

 
 
                                                                                    INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
I 
-Consulta en el diccionario de términos 
desconocidos. 
 
Traducción de párrafos cortos. 
 
Dibujo de vocabulario sobre los temas 
vistos. 
 
 
 
-Construcción de oraciones 
simples. 
 
 

El Saber Hace 
-Interés en la búsqueda de información 
 
- Expresión del valor y el respeto que se merecen 
las personas que lo rodean. 
 
-Valoración de la palabra como forma de 
comunicación exclusiva del ser humano. 
 
 
 
 

  
 
Reconoce el vocabulario referido al salón 
de clase. 
Conoce palabras para saludar y despedirse. 
Reconoce las preguntas de información 
básicas relacionadas con su familia y su 
vida personal. Identifica las profesiones de 
las personas y los miembros de la familia. 
Saluda y se despide de manera formal e 
informal. 
Da información personal de sí mismo y de 
otros compañeros ante el grupo. 
Emplea las preguntas de información 
básicas 
 
 

                                                                                               PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación.  
 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la evaluación 
por desempeños, compatible con la educación por competencias 
básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado 
y lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de 
los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO:  
Hace alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN:  
Se refiere al ejercicio dirigido que hace el estudiante para valorar 



acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas 
de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 

su propio avance acorde con unos criterios previamente 
establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados 
a partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 



cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                     MALLA CURRICULAR 
 

NODO: Humanidades 
 

ÁREA:Lengua Extranjera  Inglés GRADO:7°  PERIODO:UNO INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES:Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO:  
Escuchar un texto oral 
Comprender textos sobre actividades cotidianas de su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social. Sostener conversaciones rutinarias 
para saludar, despedirse, hablar del clima o de cómo se siente. 
Expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 



 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Escucha: 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u objeto. 
Lectura: 
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. Identifico el significado 
adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 
Escritura: 
Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o personas de mi entorno 
inmediato. 
Monólogo: 
Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. Conversación: 
Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: • Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, lugares y 
eventos que le son familiares. 
Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 
Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 
Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto descriptivo 
corto. 
Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 
Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias. 
Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
 Social life - friends: me and my friends, my spare time, sharing with friends, weekends and vacation. 
 
-Vocabulario básico 
-Mi información personal 
-Alimentos 
-Sustantivos contables y no contables 
-There is - There are 
Recetas 
- Cuantificadores 
-Acciones y verbos 
- Presente del verbo TO BE 
 



 
 
                                                                     INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Vocabulario básico 
Mi información personal 
Alimentos 
Sustantivos contables y no contables 
There is - There are 
Recetas 
- Cuantificadores 
-Acciones y verbos 
- Presente del verbo TO BE 
 
 

El Saber H 
-Diferencia vocabulario 
correspondientes a los alimentos 
-Reconoce los sustantivos y cantidades 
contables y no contables en Inglés 
-Prepara y expone recetas creadas por ellos 
mismos. 
 

 
-Escucha de forma atenta a la 
socialización y explicación de los temas. 
-Autoevaluación del desempeño de 
acuerdo con el desarrollo de 
actividades. 
- Desarrolla y participa en actividades de 
aplicación oral y escrita de los 
temas vistos 
 
 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje) 
 

PAUTAS 
Proporcionar opciones para la percepción en área de 
inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 

PAUTAS 
Proporcionar opciones para la percepción 
en área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 



esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

  

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en 
la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la 
naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el 
lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a 
la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e 
impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional 
materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud 
aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el 
profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los 
estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1. adopción como modelo de evaluación de 
aprendizajes dentro del marco de la formación basada en 
competencias, la evaluación por desempeños, compatible 
con la educación por competencias básicas y científicas que 
ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de 
 INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de 
actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El saber 
hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance acorde 
con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por 
el educando para demostrar su progreso. 
 
 
 
 



social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso 
del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la 
puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este 
aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 
cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que 
el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 
comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 
 

                                                                                    MALLA CURRICULAR 
 

NODO: Humanidades 
 

ÁREA:Lengua Extranjera  Inglés GRADO:7°  PERIODO: dos INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 



DOCENTES:Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO: 
Escuchar un texto oral. 
Hacer presentaciones breves y explicar sus actividades y otros temas relacionados con su entorno e intereses. Escribir textos cortos que narran 
historias y describen personas y lugares que imagina o conoce 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

Escucha: 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u objeto. 
Lectura: 
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. Identifico el significado 
adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 
Escritura: 
Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o personas de mi entorno 
inmediato. 
Monólogo: 
Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. Conversación: 
Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: • Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, lugares y 
eventos que le son familiares. 
Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 
Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 
Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto descriptivo 
corto. 
Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 
Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias. 
Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar. 



 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
-Presente progresivo  
-Presente simple  
-Auxiliares DO y DOES  
-Expresiones de Tiempo en Presente. - Habilidades e Intereses  
-Actividades diarias.  
-Adverbios de frecuencia.  
-Adjetivos  
-Adjetivos y sustantivos opuestos. 

 
 
                                                                       INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Vocabulario básico 
Mi información personal 
Alimentos 
Sustantivos contables y no contables 
There is - There are 
Recetas 
- Cuantificadores 
-Acciones y verbos 
- Presente del verbo TO BE 
 
 
 

El Saber H 
-Diferencia vocabulario 
correspondientes a los alimentos 
-Reconoce los sustantivos y cantidades 
contables y no contables en Inglés 
-Prepara y expone recetas creadas por ellos 
mismos. 
 

 
-Escucha de forma atenta a la 
socialización y explicación de los temas. 
-Autoevaluación del desempeño de 
acuerdo con el desarrollo de 
actividades. 
- Desarrolla y participa en actividades de 
aplicación oral y escrita de los 
temas vistos 
 

                                                                        PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje) 
 

PAUTAS 
Proporcionar opciones para la percepción en área de 
inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 

 
PAUTAS 
Proporcionar opciones para la percepción 
en área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado 
y lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de 
los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 



Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas 
de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 

criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados 
a partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 
 
 



cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 

 
 
 
 

                                                                                    MALLA CURRICULAR 
 

NODO: Humanidades 
 

ÁREA:Lengua Extranjera  Inglés GRADO:7°  PERIODO:TRES INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES:Lina Yanet Puerta Zapata 

OBJETIVO DEL GRADO: 
 Escuchar un texto oral. 
Hacer presentaciones breves y explicar sus actividades y otros temas relacionados con su entorno e intereses. Escribir textos cortos que narran 
historias y describen personas y lugares que imagina o conoce. 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 



 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Escucha: 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u objeto. 
Lectura: 
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. Identifico el significado 
adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 
Escritura: 
Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o personas de mi entorno 
inmediato. 
Monólogo: 
Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. Conversación: 
Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: • Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, lugares y 
eventos que le son familiares. 
Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 
Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 
Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto descriptivo 
corto. 
Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 
Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias. 
Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar 

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
-Adjetivos de personalidad. 
-Cualidades y defectos. 
-Descripción física. 
-Apariencia. 
-Grados de comparación del adjetivo. 
-Adjetivos superlativos. 
-Descripciones: positiva, comparativa y superlativa 
   -Comprensión lectora. 

 
                                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO 



Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Vocabulario básico 
Mi información personal 
Alimentos 
Sustantivos contables y no contables 
There is - There are 
Recetas 
- Cuantificadores 
-Acciones y verbos 
- Presente del verbo TO BE 
 

El Saber H 
- Diferencia vocabulario 
correspondientes a los alimentos 
-Reconoce los sustantivos y cantidades 
contables y no contables en Inglés 
-Prepara y expone recetas creadas por ellos 
mismos. 
 

 
-Escucha de forma atenta a la 
socialización y explicación de los temas. 
-Autoevaluación del desempeño de 
acuerdo con el desarrollo de 
actividades. 
- Desarrolla y participa en actividades de 
aplicación oral y escrita de los 
temas vistos 
 

                                                        PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje) 
 

PAUTAS 
Proporcionar opciones para la percepción en área de 
inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 

 
PAUTAS 
Proporcionar opciones para la percepción 
en área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 



RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, 
temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, 
son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua 
extranjera para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y 
lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión 
a la explicación o descripción de los niveles de aprendizaje, de 
comprensión, de alcance de INDICADORES DE DESEMPEÑO, de 
la motivación y  de actitudes del estudiante respecto a las 
diferentes actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que hace 
el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados a 
partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 
 
 
 



Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en 
el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La 
observación es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un 
papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, 
lo cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener 
en cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible 
y tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 

 
 
 

   
                                                                           MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés  GRADO:8° PERIODO: UNO  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES:Lina Yanet Puerta Zapata 
 



OBJETIVO DEL GRADO:  Comprender cuando le hablan sobre lo que hace en la escuela o en su tiempo libre. 
Participar en conversaciones en las que expresa opiniones e intercambia información sobre temas personales o de su vida diaria. Escribir textos 
expositivos sobre temas de su entorno y de su interés con una ortografía y puntuación adecuadas 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 
 

 
 
ESTÁNDAR 

 
Escucha: 
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de 
repetición.  
Lectura: 
Identifico  iniciación, nudo y desenlace en una narración. 
Escritura: 
Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. Diligencio efectivamente formatos con 
información personal. 
Monólogo: 
Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. Narro historias cortas enlazando mis 
ideas de manera apropiada. 
Conversación: 
Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: 
Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 
Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 
Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés general. 
Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través de conversaciones 
sencillas, diálogos y juego de roles. 
Realiza recomendaciones a personas de su comunidad sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo. 



Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su comunidad. 
Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar, 
presentando sus razones de forma clara y sencilla. 
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 
 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
 Teen’s interest: likes and dislikes, music and fashion, movies and tv, interesting people. 
 
Review: comparativos y superlativos 
Like and dislike 
Presente simple y progresivo forma afirmativa 
Actividades diarias. 
-Adverbios de frecuencia. 
-Adjetivos 
-Adjetivos y sustantivos opuestos. 
 
 

 
 
                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Desarrolla diferentes tipos de actividades 
de acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saber H 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
- Desarrolla y participa en actividades de aplicación 
oral y escrita de los temas vistos 
 

 
Reconoce las expresiones para realizar 
comparaciones. 
 
Reconoce las preferencias y gustos de las 
personas y de sí mismo. 
 
Reconoce cuando algo le molesta o le disgusta 
fuertemente. 
Utiliza expresiones para manifestar su disgusto o 
molestia ante una persona o situación. 
 
Narra acontecimientos cotidianos y continuos 
usando adverbios de frecuencia. 
Describe lugares, personas o hechos utilizando 
los adjetivos correctos. 
Distribuye su tiempo creando hábitos de estudio. 
Respeta las preferencias y los gustos de las 



otras personas. 

                                                                         PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico DUA, a 
partir de sus principios: PRINCIPIO I: Proporcionar 
Múltiples Formas de Representación (el “qué” del 
aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas de 
Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje) 
PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas de 
Implicación (el “por qué” del aprendizaje)  

 
Proporcionar opciones para la percepción en el 
área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a 
través de diferentes inputs, visual, auditiva, 
expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física 
a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente que 



 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron 
creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, 
periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y 
televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de 
propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 

le permiten tener una información y una visión claras de los 
desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 



desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 
 

 
 
 

  
                                                                                   MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés  GRADO:8° PERIODO:dos  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES:Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO:  Comprender cuando le hablan sobre lo que hace en la escuela o en su tiempo libre. 
Participar en conversaciones en las que expresa opiniones e intercambia información sobre temas personales o de su vida diaria. Escribir textos 
expositivos sobre temas de su entorno y de su interés con una ortografía y puntuación adecuadas 
 



ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

 
Escucha: 
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de 
repetición. Lectura: 
Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. Escritura: 
Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. Diligencio efectivamente formatos con 
información personal. 
Monólogo: 
Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. Narro historias cortas enlazando mis 
ideas de manera apropiada. 
Conversación: 
Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: 
Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 
Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 
Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés general. 
Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través de conversaciones 
sencillas, diálogos y juego de roles. 
Realiza recomendaciones a personas de su comunidad sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo. 
Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su comunidad. 
Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar, 
presentando sus razones de forma clara y sencilla. 
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 
 



 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
Adjetivos de personalidad. 
 Cualidades y defectos. 
Descripción física. 
Apariencia. 
Grados de comparación del adjetivo. 
Adjetivos superlativos. 
Descripciones: positiva, comparativa y superlativa 
 

 
 
                                                                 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades 
de acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saber H 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
- Desarrolla y participa en actividades de aplicación 
oral y escrita de los temas vistos 
 

- 
 
Reconoce las expresiones para realizar 
comparaciones. 
 
Reconoce las preferencias y gustos de las 
personas y de sí mismo. 
Reconoce cuando algo le molesta o le disgusta 
fuertemente. 
Utiliza expresiones para manifestar su disgusto o 
molestia ante una persona o situación. 
Narra acontecimientos cotidianos y continuos 
usando adverbios de frecuencia. 
Describe lugares, personas o hechos utilizando 
los adjetivos correctos. 
Distribuye su tiempo creando hábitos de estudio. 
Respeta las preferencias y los gustos de las 
otras personas. 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 

 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la evaluación 
por desempeños, compatible con la educación por competencias 
básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado 
y lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de 
los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 



 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas 
de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 

aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados 
a partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 



INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 

 
 
 

  
                                                                                   MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés  GRADO:8° PERIODO:TRES  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES:Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO:   Comprender cuando le hablan sobre lo que hace en la escuela o en su tiempo libre. 
Participar en conversaciones en las que expresa opiniones e intercambia información sobre temas personales o de su vida diaria. Escribir textos 
expositivos sobre temas de su entorno y de su interés con una ortografía y puntuación adecuada 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 



 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTANDAR 

 
Escucha: 
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de 
repetición. Lectura: 
Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. Escritura: 
Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. Diligencio efectivamente formatos con 
información personal. 
Monólogo: 
Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. Narro historias cortas enlazando mis 
ideas de manera apropiada. 
Conversación: 
Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas. 
 
 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 
Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 
Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés general. 
Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través de conversaciones 
sencillas, diálogos y juego de roles. 
Realiza recomendaciones a personas de su comunidad sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo. 
Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su comunidad. 
Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar, 
presentando sus razones de forma clara y sencilla. 
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
 -Comprensión lectora. 
Grados de comparación del adjetivo. 
-Adjetivos superlativos. 
-Descripciones: positiva, comparativa y superlativa 
-Comprensión lectora. 
 

 
 
                                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO 



Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades 
de acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saber H 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
- Desarrolla y participa en actividades de aplicación 
oral y escrita de los temas vistos 
 

- 
 
Reconoce las expresiones para realizar 
comparaciones. 
 
Reconoce las preferencias y gustos de las 
personas y de sí mismo. 
 
Reconoce cuando algo le molesta o le disgusta 
fuertemente. 
Utiliza expresiones para manifestar su disgusto o 
molestia ante una persona o situación. 
Narra acontecimientos cotidianos y continuos 
usando adverbios de frecuencia. 
Describe lugares, personas o hechos utilizando 
los adjetivos correctos. 
Distribuye su tiempo creando hábitos de estudio. 
Respeta las preferencias y los gustos de las 
otras personas. 
 
 

                                                                        PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 

 
 
 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 

 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado 
y lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de 
los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 



Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas 
de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 
mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 

4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados 
a partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 



mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 

 
 
 

                                                       MALLA CURRICULAR  

NODO:Humanidades  

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés GRADO:9° PERIODO:UNO  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO: Leer y comprender textos narrativos y descriptivos o narraciones o descripciones de diferentes fuentes sobre temas 
que le son familiares. Comprender textos argumentativos. 
Hacer presentaciones para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos y también sus sueños, esperanzas y ambiciones. 
Usar el vocabulario y la gramática que conoce con cierta precisión. 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 



 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Escucha: 
Sigo las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas. 
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de 
repetición.  
Lectura: 
Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa - efecto entre enunciados sencillos.  
Escritura: 
Diligencio efectivamente formatos con información personal. Monólogos: 
Expreso mis opiniones, gustos y preferencias sobre temas que he trabajado en clase, utilizando estrategias para 
monitorear mi pronunciación.  
Conversación: 
Uso lenguaje formal o informal en juegos de rol improvisados, según el contexto. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
 • Explica el por qué de planes y acciones relacionadas con su entorno personal, escolar y comunitario. 
Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 
Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno escolar y académico a 
través de escritos estructurados. 
Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés. 
Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y relacionado con su entorno académico. 
 
Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 
Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 
Redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés 
personal, escolar o social. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
My community: school and urban tribes, my last weekend, our past experiences, plans and predictions. 
 
Repaso del presente, pasado simple y progresivo 
Repaso del futuro simple y Cercano 
Diversas formas del pasado en Inglés 
 



                                                                       INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber (Repaso del presente, pasado 
simple y progresivo 
Repaso del futuro simple y Cercano 
Diversas formas del pasado en Ingles 
 
 
 

El Sabe 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades de 
acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
- Uso del diccionario para buscar significado 
de palabras desconocidas de textos dados en 
inglés. 
 

 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
-Desarrolla y participa en 
actividades de aplicación oral y escrita de los 
temas vistos 
 

                                                                        PLANES DE MEJORAMIENTO  

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 



RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que 
hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento 
a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios 
e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para 
comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 
 
 
 



uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
 
 INTERPRETACIÓN:Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 
 

                                                                              
MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades 
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés GRADO:9° PERIODO:  dos  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 



 

OBJETIVO DEL GRADO:Leer y comprender textos narrativos y descriptivos o narraciones o descripciones de diferentes fuentes sobre temas 
que le son familiares. Comprender textos argumentativos. 
Hacer presentaciones para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos y también sus sueños, esperanzas y ambiciones. 
Usar el vocabulario y la gramática que conoce con cierta precisión. 
 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Escucha: 
Sigo las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas. 
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de 
repetición. Lectura: 
Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa - efecto entre enunciados sencillos. 
Escritura: 
Diligencio efectivamente formatos con información personal. Monólogos: 
Expreso mis opiniones, gustos y preferencias sobre temas que he trabajado en clase, utilizando estrategias para 
monitorear mi pronunciación. Conversación: 
Uso lenguaje formal o informal en juegos de rol improvisados, según el contexto. 
 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: • Explica el por qué de planes y acciones relacionadas con su entorno personal, escolar y comunitario. 
Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 
Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno escolar y académico a 
través de escritos estructurados. 
Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés. 
Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y relacionado con su entorno académico. 
 
Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 



Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 
Redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés 
personal, escolar o social. 

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Expresiones de tiempo en pasado 
-Diálogos 
comprensión de textos 
Used to 
Párrafos 

 
 
 
                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Repaso del presente, pasado simple y 
progresivo 
Repaso del futuro simple y Cercano 
Diversas formas del pasado en Ingles 
 
 
 
 
 

El Saber 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades de 
acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
- Uso del diccionario para buscar significado 
de palabras desconocidas de textos dados en 
inglés. 

 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
 
- Desarrolla y participa en 
actividades de aplicación oral y escrita de los 
temas vistos 

                                                               PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que 
hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 

 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 



Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento 
a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios 
e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para 
comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 

4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 
 
 
 



ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 
 

                                                                              
MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades 

AREA:Lengua Extranjera Inglés GRADO:9° PERIODO:TRES  INTENSIDAD HORARIA:3 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO:Leer y comprender textos narrativos y descriptivos o narraciones o descripciones de diferentes fuentes sobre temas 
que le son familiares. Comprender textos argumentativos. 
Hacer presentaciones para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos y también sus sueños, esperanzas y ambiciones. 
Usar el vocabulario y la gramática que conoce con cierta precisión. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

 
discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 



 
 
ESTÁNDAR 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Escucha: 
Sigo las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas. 
Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de 
repetición. Lectura: 
Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa - efecto entre enunciados sencillos. 
Escritura: 
Diligencio efectivamente formatos con información personal. Monólogos: 
Expreso mis opiniones, gustos y preferencias sobre temas que he trabajado en clase, utilizando estrategias para 
monitorear mi pronunciación. Conversación: 
Uso lenguaje formal o informal en juegos de rol improvisados, según el contexto. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
 
DBA: • Explica el por qué de planes y acciones relacionadas con su entorno personal, escolar y comunitario. 
Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 
Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno escolar y académico a 
través de escritos estructurados. 
Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés. 
Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y relacionado con su entorno académico. 
 
Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 
Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 
Redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés 
personal, escolar o social. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
-Conectores 
-Autobiografías 
-Zero, first, second conditional 
-Verbos causativos 
 

 
 
                                                     INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Repaso del presente, pasado simple y 
progresivo 
Repaso del futuro simple y Cercano 
Diversas formas del pasado en Ingles 
 

El Saber 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades de 
acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
- Uso del diccionario para buscar significado 

 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
 
- Desarrolla y participa en 



 
 
 
 
 

de palabras desconocidas de textos dados en 
inglés. 
 

actividades de aplicación oral y escrita de los 
temas vistos 
 

                                                                     PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulacióN 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 



La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que 
hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento 
a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios 
e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para 
comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 

1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 
 
 
 



son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 
 
 

                                                          MALLA CURRICULAR  

NODO:Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés  GRADO:10°  PERIODO:Uno INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 

OBJETIVO DEL GRADO: Iniciar un tema de conversación y mantener la atención de sus interlocutores. Explicar textos que expresen sus 
preferencias, decisiones y actuaciones. 
Hablar de temas generales. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 



COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Escucha: 
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema.  
Lectura: 
Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que amplían mi conocimiento 
Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo de texto. 
Escritura: 
Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la 
sintaxis, la coherencia y la cohesión. Planeo, reviso y edito mis escritos con la ayuda de mis compañeros y del 
profesor. 
Monólogo: 
Uso estrategias como el parafraseo para compensar dificultades en la comunicación. 
Opino sobre los estilos de vida de la gente de otras culturas, apoyándome en textos escritos y orales previamente 
estudiados.  
Conversación: 
Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: 
 • Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos sobre temas 
conocidos. • Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir 
de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. • Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos 
relacionados con temas de su interés o que le resultan familiares. • Produce mensajes escritos, tales como cartas y 
correos electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el contexto en el que tienen lugar. • Intercambia 
opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. • Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas 
acerca de temas que son de su conocimiento o interés personal o académico. • Responde preguntas e inquietudes 
después de hacer una exposición oral sobre temas generales o académicos de interés. 



 
 
NUCLEOS TEMÁTICOS 

A teen´s reality: arts, music, movies and internet, our environment, never give up, life style: to be or not to be. 
Presente y pasado perfecto 
- Posesivo sajón. 
-Ocupaciones generales Tiempos Progresivos 
-Verbos modales auxiliares. 
 

                                                                       INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Presente y pasado perfecto 
- Posesivo sajón. 
-Ocupaciones generales Tiempos 
Progresivos 
-Verbos modales auxiliares. 
 

El Saber H 
Desarrolla diferentes tipos de actividades de 
acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
 

 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
- Desarrolla y participa en actividades de 
aplicación oral y escrita de los temas vistos 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 

 
 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 



Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 

ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede 
en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas 
sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que 
hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento 
a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios 
e impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es 
importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para 
comunicarse con los estudiantes en clase. 
 

1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes dentro 
del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 



Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 

 
 

                                                                                    MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés  GRADO:10°  PERIODO:DOS INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 



 

OBJETIVO DEL GRADO:Iniciar un tema de conversación y mantener la atención de sus interlocutores. Explicar textos que expresen sus 
preferencias, decisiones y actuaciones. 
Hablar de temas generales. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 
 
 

 
 
ESTANDAR 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Escucha: 
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. Lectura: 
Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que amplían mi conocimiento 
Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo de texto. 
Escritura: 
Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la 
sintaxis, la coherencia y la cohesión. Planeo, reviso y edito mis escritos con la ayuda de mis compañeros y del 
profesor. 
Monólogo: 
Uso estrategias como el parafraseo para compensar dificultades en la comunicación. 
Opino sobre los estilos de vida de la gente de otras culturas, apoyándome en textos escritos y orales previamente 
estudiados. Conversación: 
Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto. 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: • Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos sobre temas 
conocidos. • Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir 
de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. • Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos 
relacionados con temas de su interés o que le resultan familiares. • Produce mensajes escritos, tales como cartas y 
correos electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el contexto en el que tienen lugar. • Intercambia 



opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. • Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas 
acerca de temas que son de su conocimiento o interés personal o académico. • Responde preguntas e inquietudes 
después de hacer una exposición oral sobre temas generales o académicos de interés. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
-Tercer Condicional. 
-Comprensión de textos 
-Pronombres Indefinidos. 
-Sinónimos. 
-Diálogos 
 

 
                                                                       INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
Presente y pasado perfecto 
- Posesivo sajón. 
-Ocupaciones generales Tiempos 
Progresivos 
-Verbos modales auxiliares. 
 
 

El Saber H 
Desarrolla diferentes tipos de actividades de 
acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
 

 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
 
- Desarrolla y participa en actividades de 
aplicación oral y escrita de los temas vistos 
 

                                                                        PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino unidades 
de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza 
de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, 
etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la 
realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos 

1. adopción como modelo de evaluación de 
aprendizajes dentro del marco de la formación basada en 
competencias, la evaluación por desempeños, 
compatible con la educación por competencias básicas y 
científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el 
docente que le permiten tener una información y una 
visión claras de los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: 
Hace alusión a la explicación o descripción de los niveles 
de aprendizaje, de comprensión, de alcance de 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de 
actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 
saber hacer. 



se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos 
comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en 
lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países donde 
estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o 
registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales 
auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello 
que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el profesor 
use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes 
en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 
social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades 
particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del 
idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente 
la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de entrada 
al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 
cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el 
tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 

4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance 
acorde con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas 
por el educando para demostrar su progreso. 
 



comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su creatividad 
para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y tangible que tenga 
implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 

 
 
 

                                                                                    MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades  
 

ÁREA:Lengua Extranjera Inglés  GRADO:10°  PERIODO:TRES INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO:Iniciar un tema de conversación y mantener la atención de sus interlocutores.  
Explicar textos que expresen sus preferencias, decisiones y actuaciones. 
Hablar de temas generales. 
 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 
 



 
 
ESTANDAR 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Escucha: 
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. Lectura: 
Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que amplían mi conocimiento 
Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo de texto. 
Escritura: 
Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la 
sintaxis, la coherencia y la cohesión. Planeo, reviso y edito mis escritos con la ayuda de mis compañeros y del 
profesor. 
Monólogo: 
Uso estrategias como el parafraseo para compensar dificultades en la comunicación. 
Opino sobre los estilos de vida de la gente de otras culturas, apoyándome en textos escritos y orales previamente 
estudiados. Conversación: 
Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

 
DBA: • Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos sobre temas 
conocidos. • Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir 
de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. • Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos 
relacionados con temas de su interés o que le resultan familiares. • Produce mensajes escritos, tales como cartas y 
correos electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el contexto en el que tienen lugar. • Intercambia 
opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. • Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas 
acerca de temas que son de su conocimiento o interés personal o académico. • Responde preguntas e inquietudes 
después de hacer una exposición oral sobre temas generales o académicos de interés. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
- Compresión de lectura 
-Repaso general de todos los tiempos simples. 
 
-Tag questions. 
 
  -Preguntas de Información.pos Progresivos 
  -Verbos modales auxiliares. 

 
 
                                                       INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 



El Saber ( 
Presente y pasado perfecto 
- Posesivo sajón. 
-Ocupaciones generales Tiempos 
Progresivos 
-Verbos modales auxiliares. 
 
 
 

El Saber H 
Desarrolla diferentes tipos de actividades de 
acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase 
 

 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
- Desarrolla y participa en actividades de 
aplicación oral y escrita de los temas vistos 
 

                                                              PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 
 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 



La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que 
sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases 
aisladas sino unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones 
determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad 
que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan 
sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y 
sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor 
acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. 
Como materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que 
fueron creados con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los 
libros, periódicos, folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de 
radio y televisión originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas 
de propagandas, avisos, anuncios e impresos o registros grabados, son 
considerados Ministerio de Educación Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos 
impredecibles, tal como sucede generalmente en la vida real, en las 
conversaciones y en los textos escritos que intercambian información y 
usualmente no sabemos con exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de 
ella con funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, 
es importante que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera 
para comunicarse con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como 
un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, 
intereses y dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el 
uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un 

1.. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado 
y lógico de acciones desarrolladas por el docente que le permiten 
tener una información y una visión claras de los desempeños de 
los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del estudiante 
respecto a las diferentes actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con unos 
criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser constatados 
a partir de evidencias o pruebas aportadas por el educando para 
demostrar su progreso. 
 



mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como 
tal, son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación 
es la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel 
importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle 
cabida en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de 
manifiesto el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende 
alcanzar. 
 

 
 
 
 
 

                                                             MALLA CURRICULAR  

NODO:Humanidades 
 

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO:11°  PERIODO:UNO  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 
 



OBJETIVO DEL GRADO:Participar en conversaciones en las que explica sus opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos. 
Comprender textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico. 
Seleccionar y aplicar estrategias de lectura apropiadas para el texto y la tarea. Reconocer elementos propios de otras culturas y explicarlos a 
sus compañeros. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 
 

 
 
ESTÁNDAR 

Escucha: 
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema.  
Lectura: 
Identifico el punto de vista del autor. 
Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor  
Escritura: 
Escribo textos de diferentes tipos teniendo en cuenta a mi posible lector. Monólogo: 
Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de mi audiencia. Conversación: 
Uso lenguaje funcional para discutir alternativas, hacer recomendaciones y negociar acuerdos en debates preparados 
con anterioridad.  

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA:  
• Identifica la intención de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de 
su entorno académico y la comparte con otros. • Explica tanto en forma oral como escrita las causas y los efectos, así 
como el problema y la solución de una situación. • Reconoce la opinión del autor(a) en textos orales y escritos de 
mediana longitud que se relacionan con su contexto escolar y académico. • Redacta textos argumentativos con una 
estructura clara y sencilla sobre temas académicos. • Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema 
conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto. • Expresa de manera oral su punto de vista acerca de un 
tema controversial previamente estudiado. • Mantiene discusiones formales acerca de temas académicos que ha 
preparado previamente. • Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. 
 



 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 My past, present and future life : a look at my school life, getting ready for my English test, university life and job 
spection 
Repaso de los tiempos progresivos 
-Otras aplicaciones del ING. 
-Diálogos. 
-Comprensión de textos 
- Deportes extremos. 
-Conectores: while, because, when, in my opinion.  

                                                                      INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades 
de acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase. 
-Presenta diálogos y dramatizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saber H 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
- Desarrolla y participa en actividades de aplicación 
oral y escrita de los temas vistos 
 
 

 
Identifica los diferentes usos del tiempo 
progresivo en diferentes contextos. 
 
Produce textos narrativos sobre su vida pasada, 
presente o futura. 
 
Comprender textos de diferentes tipos y fuentes 
sobre temas de interés general y académico. 
 
Identifico conectores en una situación de habla 
para comprender su sentido y enlazo ideas 
usándolos. 
 
Posee hábitos de escucha y respeto por la 
opinión de sus compañeros 
 

                                                                       PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en 
la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la 
naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el 
lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 

 
1.adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, 
la evaluación por desempeños, compatible con la educación 
por competencias básicas y científicas que ofrece la 
Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 



Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a 
la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e 
impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional 
materiales auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud 
aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el 
profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los 
estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 
social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 
dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso 
del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la 
puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este 
aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 

estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso 
de enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance acorde 
con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por 
el educando para demostrar su progreso. 
 



cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que 
el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 
comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 

 
 
 

                                                                                    MALLA CURRICULAR 
 

NODO:Humanidades 
 

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO:11°  PERIODO:DOS  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO:Participar en conversaciones en las que explica sus opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos. 
Comprender textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico. 
Seleccionar y aplicar estrategias de lectura apropiadas para el texto y la tarea. Reconocer elementos propios de otras culturas y explicarlos a 
sus compañeros 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 



 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

 
Escucha: 
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. Lectura: 
Identifico el punto de vista del autor. 
Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor Escritura: 
Escribo textos de diferentes tipos teniendo en cuenta a mi posible lector. Monólogo: 
Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de mi audiencia. Conversación: 
Uso lenguaje funcional para discutir alternativas, hacer recomendaciones y negociar acuerdos en debates preparados 
con anterioridad. 
 

DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: • Identifica la intención de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés 
general y de su entorno académico y la comparte con otros. • Explica tanto en forma oral como escrita las causas y los 
efectos, así como el problema y la solución de una situación. • Reconoce la opinión del autor(a) en textos orales y 
escritos de mediana longitud que se relacionan con su contexto escolar y académico. • Redacta textos argumentativos 
con una estructura clara y sencilla sobre temas académicos. • Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de 
un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto. • Expresa de manera oral su punto de vista acerca 
de un tema controversial previamente estudiado. • Mantiene discusiones formales acerca de temas académicos que 
ha preparado previamente. • Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. 
 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

-Preguntas de Informacion: how- -how long- what--when-why-which 
-Símbolos fonéticos Voz Pasiva. 
-Verbos compuestos. 
-Comprensión de textos 
-Producción de textos 
-Diferencia entre la Voz Activa y Pasiva. 
-Modismos. 
-Diálogos. 
-Prefijos y sufijos. 
-Comprensión y análisis de texto 
 

 
                                                                   INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 



El Saber 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades 
de acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase. 
-Presenta diálogos y dramatizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saber H-Participa activamente en todas las 
actividades propuestas. 
- Desarrolla y participa en actividades de aplicación 
oral y escrita de los temas vistos 
 
 

 
Identifica los diferentes usos del tiempo 
progresivo en diferentes contextos. 
 
Produce textos narrativos sobre su vida pasada, 
presente o futura. 
 
Comprender textos de diferentes tipos y fuentes 
sobre temas de interés general y académico. 
 
Identifico conectores en una situación de habla 
para comprender su sentido y enlazo ideas 
usándolos. 
 
Posee hábitos de escucha y respeto por la 
opinión de sus compañeros 
 

                                                                 PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 
 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 



 
 
 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en 
la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por 
la naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el 
lugar, la situación, etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a 
la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales 
auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con 
propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y 
revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en 
países donde estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e 
impresos o registros grabados, son considerados Ministerio de Educación 
Nacional materiales auténticos. 
 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, 
tal como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los 
textos escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con 
exactitud aquello que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones 
del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con 
funciones y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante 
que el profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse 
con los estudiantes en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un 
ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y 

 
1. adopción como modelo de evaluación de aprendizajes 
dentro del marco de la formación basada en competencias, la 
evaluación por desempeños, compatible con la educación por 
competencias básicas y científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el docente 
que le permiten tener una información y una visión claras de 
los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace 
alusión a la explicación o descripción de los niveles de 
aprendizaje, de comprensión, de alcance de INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de actitudes del 
estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso 
de enseñanza aprendizaje. El saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido que 
hace el estudiante para valorar su propio avance acorde con 
unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas por el 
educando para demostrar su progreso. 
 



dificultades particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso 
del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, 
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las 
cuatro competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá 
desarrollar el alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas 
estrategias son: 
 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, 
especialmente la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es 
la puerta de entrada al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en 
este aspecto. 
 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la 
mente del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida 
en el cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo 
cual será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en 
cuenta que el tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto 
el nivel de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su 
creatividad para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y 
tangible que tenga implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     MALLA CURRICULAR 
 

NODO: Humanidades 
 

ÁREA: Lengua Extranjera Inglés  GRADO:11°  PERIODO:TRES  INTENSIDAD HORARIA:2 horas 
 

DOCENTES: Lina Yanet Puerta Zapata 
 

OBJETIVO DEL GRADO: Participar en conversaciones en las que explica sus opiniones e ideas sobre temas generales, personales y 
abstractos. Comprender textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico. 
Seleccionar y aplicar estrategias de lectura apropiadas para el texto y la tarea. Reconocer elementos propios de otras culturas y explicarlos a 
sus compañeros. 

ELEMENTO 
ARTICULADOR 

El Territorio: Me reconozco como ser autónomo y diferente 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el 
caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que incluye: 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 
 

 
 
COMPONENTES 

discursivo, funcional. 
sintactico,  semantico. 
sociales y culturales 

 
 
ESTÁNDAR 

 
Escucha: 
Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. Lectura: 
Identifico el punto de vista del autor. 
Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor Escritura: 
Escribo textos de diferentes tipos teniendo en cuenta a mi posible lector. Monólogo: 
Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de mi audiencia. Conversación: 
Uso lenguaje funcional para discutir alternativas, hacer recomendaciones y negociar acuerdos en debates preparados 
con anterioridad. 
 



DBA/ORIENTACIONES   
DEL MEN 

DBA: • Identifica la intención de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés 
general y de su entorno académico y la comparte con otros. • Explica tanto en forma oral como escrita las causas y los 
efectos, así como el problema y la solución de una situación. • Reconoce la opinión del autor(a) en textos orales y 
escritos de mediana longitud que se relacionan con su contexto escolar y académico. • Redacta textos argumentativos 
con una estructura clara y sencilla sobre temas académicos. • Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de 
un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto. • Expresa de manera oral su punto de vista acerca 
de un tema controversial previamente estudiado. • Mantiene discusiones formales acerca de temas académicos que 
ha preparado previamente. • Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. 

 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
-Voz Pasiva. 
-Verbos compuestos. 
-Comprensión de textos 
-Producción de textos 

 
 
                                                                 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

El Saber ( 
 
- Desarrolla diferentes tipos de actividades 
de acuerdo con los temas vistos. 
-Aplica y expresa en inglés los conceptos 
trabajados en clase. 
-Presenta diálogos y dramatizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saber H 
-Participa activamente en todas las actividades 
propuestas. 
 
 
- Desarrolla y participa en actividades de aplicación 
oral y escrita de los temas vistos 
 
 

 
Identifica los diferentes usos del tiempo 
progresivo en diferentes contextos. 
 
Produce textos narrativos sobre su vida pasada, 
presente o futura. 
 
Comprender textos de diferentes tipos y fuentes 
sobre temas de interés general y académico. 
 
Identifico conectores en una situación de habla 
para comprender su sentido y enlazo ideas 
usándolos. 
 
Posee hábitos de escucha y respeto por la 
opinión de sus compañeros 
 

                                                                  PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

NIVELACIÓN APOYO PROFUNDIZACIÓN 



ESTRATEGIAS BASADAS EN EL DISEÑO 
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): 
Implementación del modelo pedagógico 
DUA, a partir de sus principios: PRINCIPIO I: 
Proporcionar Múltiples Formas de 
Representación (el “qué” del aprendizaje) 
PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas 
de Acción y Expresión (el “cómo” del 
aprendizaje) PRINCIPIO III: Proporcionar 
Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” 
del aprendizaje)  
 

 
Proporcionar opciones para la percepción en el área 
de inglés a través de flashcards o imágenes 
representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones en inglés y en español 
para mejorar el entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión a través 
de diferentes inputs, visual, auditiva, expresión 
corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción física a 
través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación mediante la participación activa. 
Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia 
Proporcionar opciones para la autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcionar opciones para la percepción 
en el área de inglés a través de flashcards o 
imágenes representativas. 
Proporcionar múltiples opciones para el 
lenguaje, los símbolos y las expresiones en 
inglés y en español para mejorar el 
entendimiento y la interpretación. 
Proporcionar opciones para la comprensión 
a través de diferentes inputs, visual, 
auditiva, expresión corporal. 
Proporcionar opciones para la interacción 
física a través de juegos de roles en inglés. 
Proporcionar opciones para la expresión y 
la comunicación mediante la participación 
activa. 
Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas 
Proporcionar opciones para captar el interés 
Proporcionar opciones para mantener el 
esfuerzo y la persistencia 
Proporcionar opciones para la 
autorregulación 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La comunicación es su propósito primordial. 
 
Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 
comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sino unidades 
de discurso más complejas, con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza 
de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, 
etc. 
 
Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan sus 
opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños. 
 
Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 
tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 
 
Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor acercamiento a la 

1. adopción como modelo de evaluación de 
aprendizajes dentro del marco de la formación basada en 
competencias, la evaluación por desempeños, 
compatible con la educación por competencias básicas y 
científicas que ofrece la Institución. 
2. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto 
articulado y lógico de acciones desarrolladas por el 
docente que le permiten tener una información y una 
visión claras de los desempeños de los estudiantes. 
3. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: 
Hace alusión a la explicación o descripción de los niveles 
de aprendizaje, de comprensión, de alcance de 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, de la motivación y  de 
actitudes del estudiante respecto a las diferentes 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje. El 



realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como materiales auténticos 
se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados con propósitos 
comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos, folletos y revistas en 
lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países donde 
estas lenguas se hablan, temas de propagandas, avisos, anuncios e impresos o 
registros grabados, son considerados Ministerio de Educación Nacional materiales 
auténticos. 
 
Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos comunicativos impredecibles, tal 
como sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos 
escritos que intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello 
que nos quieren decir. 
 
Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 
lenguaje; más que hablar acerca de la lengua, se hace uso de ella con funciones y 
propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el profesor 
use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes 
en clase. 
 
Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como un ser 
social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y dificultades 
particulares. 
 
Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez en el uso del 
idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje. 
 
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y, como tal, son 
tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos. 
 
 Estrategias: 
A través de cada proceso de evaluación, se tendrán en cuenta asimismo las cuatro 
competencias básicas (leer, hablar, escuchar, escribir) que deberá desarrollar el 
alumno mediante diferentes estrategias metodológicas. Estas estrategias son: 
OBSERVACIÓN: Mediante la cual los alumnos alertarán sus sentidos, especialmente 
la vista para dejar entrar el nuevo aprendizaje. La observación es la puerta de entrada 
al aprendizaje y la motivación jugará un papel importante en este aspecto. 
INTERPRETACIÓN: Las experiencias ya vividas se pondrán al servicio de la mente 
del estudiante para darle un sentido a las nuevas cosas, para darle cabida en el 
cerebro, y así poder interiorizar cada uno de los conocimientos. 
ARGUMENTACIÓN: Aquí el lenguaje pondrá de manifiesto su razón de ser, lo cual 
será explicar el mundo que rodea al estudiante. Es importante tener en cuenta que el 
tipo de preguntas y la forma de responderlas pondrán de manifiesto el nivel de 

saber hacer. 
4. LA AUTOEVALUACIÓN: Se refiere al ejercicio dirigido 
que hace el estudiante para valorar su propio avance 
acorde con unos criterios previamente establecidos. 
competencia diseñada. Los avances sólo pueden ser 
constatados a partir de evidencias o pruebas aportadas 
por el educando para demostrar su progreso. 
 



comprensión y asimilación de los conocimientos. 
PROPOSICIÓN: Es la fase de aplicación. Acá el estudiante hará uso de su creatividad 
para utilizar los conocimientos en la construcción de algo visible y tangible que tenga 
implícito el sello del conocimiento que se pretende alcanzar. 

 
 


