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1. COMPETENCIAS: 

 Lingüística 

 Pragmática 

 Sociolingüística 
 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO  
SABER:  Identifica elementos del idioma que le permiten intercambiar información personal.  
HACER:  Realiza y responde preguntas de información personal. 
  Reconoce información personal en textos orales y escritos.  
SER:  Comprende la importancia de usar normas de cortesía.  

 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  
 

Fecha inicio de la unidad: 
16 de enero-2023 

Fecha de cierre 
24 de marzo -2023 

 

 Descripción de las actividades Fechas, criterios y formas de evaluación flexible 

 
Fase inicial o 
exploratoria 

 
Presentación general del área, normas y 
acuerdos de aula.  
 
Recomendaciones para aprender inglés 
dentro y fuera del aula. 
 
Repaso de temas básicos (The alphabet / 
Spelling). 
 

 
Semanas: 1, 2, 3 y 4 

 

 Participa activamente en las actividades 
propuestas. 

 Muestra disposición e interés para el trabajo 
individual y en grupo. 

 Deletrea palabras en inglés.  
 

 
Fase de 

Profundización 
 

 
Puesta en común del vocabulario de saludos 
y despedidas. 
 

Completar formularios con información 
personal. 
 

Realización de preguntas y respuestas de 
información personal. 
 
Comprensión, análisis e interpretación de 
textos con vocabulario básico.  
 
 

 
Semanas: 5, 6, 7 y 8 
 

 Participa activamente en las actividades 
propuestas. 

 Muestra disposición e interés para el trabajo 
individual y en grupo. 

 Hace conversaciones sencillas utilizando el 
vocabulario visto en clase. 

 Reconoce y usa preguntas de información básica 
relacionadas con su vida personal y su familia. 

 
 

 
Fase de síntesis, 

expresiva, 
socialización de 

aprendizaje 

 
Realización, puesta en común y evaluación 
de lecturas y audios de los contenidos vistos 
en clase. 
 
Planes de apoyo y actividades de 
recuperación. 
 

 
Semanas: 9 y 10 
 

 Participa activamente en las actividades 
propuestas. 

 Muestra disposición e interés para el trabajo 
individual y en grupo. 

 Comprensión de textos orales y escritos. 
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