
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

 
Inglés 

Claudia Patricia Moreno Arango 6° 2 2022 

 

1. COMPETENCIAS :  Competencia Lingüística – Competencia Pragmática 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SABER   :  Identifica los elementos del idioma inglés que le permiten describir personas y lugares. 

HACER  :  Describe miembros de su familia y lugares en inglés. 

SER  :   Reconoce la importancia y la riqueza de nuestras diferencias físicas. 

                       Valora a los integrantes de su familia 

 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 

Fecha inicio de la unidad: 

28 de marzo-2022 

Fecha de cierre 

10 de junio -2022 

 

FASES DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

FECHAS, CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 
FLEXIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fase inicial o 
exploratoria 

 

Actividad #1 : Exploración 

Teórica 

 

TO-BE 

Uso del verbo en sus formas de 

Presente Simple: AM, IS, ARE 

 

TO HAVE 
Uso del verbo en sus formas de 
presente simple: HAVE-HAS 

 
Actividad evaluativa #1 
Dimensión Cognitiva 

 

Evaluación con el concurso ALCANCE LA 
ESTRELLA-Actividad en equipos de trabajo.  

Cada estudiante tendrá que tomar una estrella que 
contiene una pregunta. Cada respuesta correcta 
es un punto para su calificación.  

 
Fecha : Después de trabajar en clase los verbos 

TO-BE y TO HAVE.  
(semana del 28 de marzo al 1° de abril) 

 
 
Criterios de evaluación 

 Elaboración en clase de las estrellas y las 
preguntas para trabajar en clase.  

 Participación en la actividad ALCANCE LA 
ESTRELLA. 
 

Actividad #2:  

Exploración Teórica 

 

 Vocabulario: 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Actividad evaluativa  #2 
  Dimensión Cognitiva 

 
Trabajo de Vocabulario en el cuaderno de Inglés 

con fotografías –o dibujos- de miembros de la 
familia. 

 
Fecha: Después de realizar el listado del 



vocabulario relacionado con la familia 
(semana del 4 al 8 de abril) 
 

Criterios de evaluación: 

 Junto con la imagen o foto de un miembro 
de la familia, se coloca la palabra en 
inglés y el nombre de la persona. 

 

 
Actividad # 3: Exploración 
teórica 
 
Vocabulario:  
ADJETIVOS PARA DESCRIBIR 
PERSONAS  

 
Actividad Evaluativa # 3 

Dimensión Procedimental 
 
Exposición oral describiendo una persona de la 
familia.  
 
Fecha: Después de estudiar el vocabulario 

relacionado 
(semana del 25 al 29 de abril) 

 
Criterios de evaluación 

 

 Fluidez durante la presentación 
Pronunciación correcta de la mayor parte 
de las palabras.  
 

 Actividad # 4: Exploración 
teórica 
 
Vocabulario: 
ADJETIVOS PARA 
DESCRIBIR LUGARES 

Actividad Evaluativa # 4 
Dimensión Procedimental 

 
Descripción oral de un lugar. Dinámica de 
REJILLA. 
 
Fecha: Después de estudiar el vocabulario 
relacionado.  
(semana del 9 al 13 de mayo) 

 
Criterios de evaluación 

Uso correcto de adjetivos para describir un lugar.  
 

 
 
 
 
Fase de 
Profundización 
 
 
 
 

 
Actividad #5: Lectura 
 

Texto sobre la familia.  
 
 
 
 

 
Actividad Evaluativa #5 

Dimensión Cognitiva 
 
Realización de lectura y ejercicio escrito.   
 
Fecha: (semana del 16 al 20 de mayo) 

 
Criterios de evaluación: 

 Lectura sobre miembros de la familia. 

 Actividad escrita de comprensión de 
lectura.  



Actividad # 6: Family Tree 
 

 Explicación de lo que es un 
árbol familiar (FAMILY 
TREE) 
 

 Elaboración de FAMILY 
TREE.  

Actividad Evaluativa #6 
Dimensión Procedimental 

 
Realización de Family Tree   
 
Fecha: (semana del 23 al 27 de mayo) 

 
Criterios de evaluación: 

Elaboración de un árbol familiar claro, que muestre 
vocabulario y descripción de varias personas de la 
familia del estudiante. 

 
 
 
Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socialización 
de aprendizaje  

Actividad # 7: Personal 
Information-Oral Report 
 
Un representante de cada 
equipo realizará una 
presentación describiendo un 
lugar. El resto del grupo debe 
escuchar y tratar de entender la 
información que da el estudiante.  

Actividad Evaluativa #7 
Dimensión Actitudinal (Trabajo en equipo) 

 
Presentación oral con la descripción de un lugar.  
 
Fecha: después de realizar en equipo un ejercicio 

oral con todos los integrantes y observar quién 
puede ser el mejor representante del equipo.  
(semana del 30 de mayo al 3 de junio) 

 
Criterios de Evaluación:  

 Trabajo en equipo para elegir al mejor 
representante 

 Elección de representante después de 
escuchar a todos los integrantes del equipo. 

 Presentación final del compañero elegido.  
 

 
Actividad #5: Dictation 
 

Los estudiantes toman nota de 
varias oraciones, teniendo en 
cuenta los temas vistos durante 
el período.  

Actividad #8 
Dimensión Actitudinal (Valoración en equipo) 

 

Escritura de oraciones teniendo en cuenta:  

 To Be 

 To Have 

 Vocabulario visto 
 
Fecha: (semana del 6 al 10 de junio) 
 

Criterios de evaluación: 

 Escritura correcta de oraciones en inglés, 
teniendo en cuenta los temas vistos 
durante el período. 
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