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1. COMPETENCIAS :  Competencia Lingüística – Competencia Pragmática 

 

2. INDICADORES DE  DESEMPEÑO  

SABER : Comprende las estructuras que le permiten conocer una ciudad, sus valores y lo que puede  

                 hacer en ella. 

HACER: Describe una ciudad en el aspecto físico, cultural y social. 

SER:       Reconoce los valores culturales de la ciudad donde vive y de otras ciudades del país y del mundo. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 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: 

Vocabulary Activity 

 

Values of a city 

Los estudiantes toman nota de una 

lista de valores de la ciudad y 

responden a una actividad de 

vocabulario.  

 

 Actividad evaluativa  #1 
  Dimensión Cognitiva 
Se responde a una actividad práctica con base en el 
vocabulario visto: uso del diccionario, construcción de 
oraciones y construcción de párrafos.  
 
Fecha: Semana del 28 de marzo al 1 de abril 
(semana 1) 
 
Criterios de Evaluación:  

 Utilización del vocabulario visto en clase 
 Redacción correcta de oraciones simples 
 Participación de todo el equipo de trabajo 

 

Actividad #2  

Exploración Teórica: 

Grammar 

 

Plural of Nouns 

Se estudian las reglas que rigen el 

plural de los sustantivos en inglés. 

 

  

Actividad evaluativa  #2 
Dimensión cognitiva 

 

Se realiza una actividad escrita de evaluación del tema. 

 

Fecha: Semana del 18 al 22 de abril (semana 3) 
 

Criterios de evaluación:  

Realización de actividades en donde se demuestre la 
comprensión del uso de las reglas del plural de los 

sustantivos.   



Actividad #3 : Exploración 

Teórica: Vocabulary activity 

 

Adjectives to describe a city 

Los estudiantes toman nota de los 

adjetivos para describir ciudades y 

responden a una actividad de 

vocabulario.  

 

Actividad evaluativa #3 
Dimensión Procedimental 

 

 Se realiza una exposición oral breve sobre una ciudad.  

 

Fecha: Semana del 2 al 6 de mayo (semana 5) 

 

Criterios de evaluación:  

 Presentación oral sobre una ciudad siguiendo los 

parámetros establecidos. 

 Participación de todos los integrantes del equipo 

Fase Inicial o 

Exploratoria 

Actividad # 4: Exploración 

teórica: Grammar 

 

Prepositions 

Se estudian algunas preposiciones 

de lugar: AROUND, NEAR, AT, 

IN, ON, BY 

Se responde a una actividad de 

vocabulario. 

 

Actividad evaluativa #4 
Dimensión Procedimental 

 
Se realiza una evaluación a través de una dinámica de 

rompecabezas de formación de oraciones 
 

 Fecha: semana del 16 al 20 de mayo (semana 7) 

 

Criterios de evaluación:  

 Construcción correcta de diez oraciones 
utilizando las preposiciones vistas. 

 Realización de rompecabezas con orden y 

limpieza. 

 Formación de oraciones correctas utilizando el 

rompecabezas elaborado por otro equipo. 
 

 

 

 

 

Fase de 

Profundización 

Actividad # 5: Lectura 

 

Reading about VENICE, 

FLORENCE and NEW YORK 

Se leen textos cortos sobre estas tres 

ciudades y se realiza un ejercicio 
simple de comprensión de lectura.  

 

 

 Actividad Evaluativa # 5 

 Dimensión Procedimental 

 

 Lectura en clase 

 

 Fecha: semana del 23 al 27 de mayo (semana 

8) 

 

 Criterios de evaluación:  

 Lectura en clase 

 Respuesta a las actividades propuestas con base 

en la lectura realizada 

 Realización individual del ejercicio.  

 Corrección de la actividad en el equipo de 

trabajo.  

Actividad # 6: Ejercicio de 

escritura 

 

Escritura de textos descriptivos a 
partir de imágenes de ciudades del 

mundo.  

 

  

 Actividad #6: 

 Dimensión Actitudinal 

 Escritura en clase. 

 

 Fecha: semana del 30 de mayo al 3 de junio 

(semana 9) 

 

 Criterios de evaluación:  

 Realización de escritura en clase 

 Uso correcto del diccionario 

 No usar celular para la redacción en inglés 

 Corrección de la actividad en el equipo de trabajo 

 Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización 

de aprendizaje 
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