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1. COMPETENCIAS: 

 Lingüística 

 Pragmática 

 Sociolingüística 
 

2. INDICADORES DE   DESEMPEÑO  
SABER:  Reconoce prácticas ambientales que le permiten reflexionar acerca de sus acciones y deberes con su 

entorno.   
HACER: Expone acerca de las prácticas ambientales que se cumplen en su casa, la institución educativa y la 

ciudad.   
SER: Participa activamente en actividades que buscan preservar los recursos naturales.    
 

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 

 

 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 
medioambiente. 
 

Descripción de diferentes prácticas 
ambientales usando el presente simple. 
 

Reconocimiento de expresiones para 
manifestar lo que le gusta o disgusta de una 
persona o situación. 
 
Comprensión, análisis e interpretación de 
textos con vocabulario visto en clase.  
 
 

 
Semanas: 4, 5, 6, 7 y 8 
 

 Participa activamente en las actividades 
propuestas. 

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

 Identifica y usa los términos y definiciones 
relacionados con el medioambiente. 

 Habla de lo que le agrada o desagrada haciendo 
uso de las expresiones vistas. 
 

 
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 refuerzo. 
 

 
Semanas: 9 y 10 
 

 Participa activamente en las actividades 
propuestas. 

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

 Comprende textos orales y escritos. 
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