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DESARROLLO 
TEMATICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Realiza con razonable fluidez 
narraciones en las que sigue una secuencia 
lineal de elementos en diferentes actividades. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
HOW BRAVE  
 

 First conditional 

 When and if 

 Adjectives of felling 

expressing future 

possibilities 

 Present perfect 

 Ever/never 

 Animals 

 Culture spot.  

 
Presentación de audio 
visuales. 
Desarrollo de ejercicios de 
escucha y de pronunciación. 
Realización de trabajos 
didácticos. 
Lectura de textos para su 
comprensión. 
Desarrollo de talleres 
individuales y grupales. 
Utilizacion del programa 
‘‘Reading companion’’ para 
reconocer situaciones 
comunicativas dentro del texto 
(DBA). 
Lectura de producciones 
literarias durante el periodo 
(DBA). 
Participación en actividades 
orales como la mesa redonda. 
Análisis literario (DBA). 
 

 
 
Comprende relaciones de adición, 
contraste, orden temporal y espacial y 
causa-efecto entre enunciados sencillos. 

SABER HACER SER 

 
 Identifica la 
recurrencia de 
ideas en un mismo 
texto. 
 
Identifica 
relaciones de 
significado 
expresadas en 
textos sobre 
temas que le son 
familiares. 

 
Produce textos 
sencillos con 
diferentes 
funciones 
(describir, narrar, 
argumentar) sobre 
temas personales 
y relacionados con 
otros. 

 
Atiende 
sugerencias del 
Profesor 
cumpliendo con 
las tareas 
asignadas. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Realiza con razonable 
fluidez narraciones en las 
que sigue una secuencia 
lineal de elementos en 
diferentes actividades. 

 

S 
A 
B 
E 
R 

Identifica la recurrencia de 
ideas en un mismo texto. 

 
Contrasta claramente la 
recurrencia de ideas en un 
mismo texto en oraciones con 
el condicional. 
 

 
Diferencia la recurrencia de 
ideas en un mismo texto en 
oraciones con el condicional. 
 

 
Identifica la recurrencia de 
ideas en un mismo texto en 
oraciones con el condicional. 
 

 
Define la recurrencia de ideas 
en un mismo texto en 
oraciones con el condicional. 
. 
 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Identifica relaciones de 
significado expresadas en 
textos sobre temas que le son 
familiares. 

 
Examina relaciones de 
significado expresadas en 
textos sobre expresiones de 
sentimientos. 

 
Argumenta relaciones de 
significado expresadas en textos 
sobre temas que le son 
familiares. 

 
Generaliza relaciones de 
significado expresadas en 
textos sobre temas que le son 
familiares. 

 
Memoriza relaciones de 
significado expresadas en 
textos sobre temas que le son 
familiares.. 

H 
A 
C 
E 
R 

Produce textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre 
temas personales y 
relacionados con otros. 

 
Construye textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre 
temas personales y 
relacionados con otros en 
presente perfecto. 

 
Diseña textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre temas 
personales y relacionados con 
otros en presente perfecto. 

 
Clasifica  textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre 
temas personales y 
relacionados con otros en 
presente perfecto. 

 
Repite textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre 
temas personales y 
relacionados con otros en 
presente perfecto. 

 
S 
E 
R 
 

Atiende sugerencias del 
Profesor cumpliendo con las 
tareas asignadas. 
 
 

 
Valora las sugerencias del 
Profesor y cumple con las 
tareas asignadas. 
 
 

 
Apoya las sugerencias del 
Profesor cumpliendo con las 
tareas asignadas. 
 
 

 
Practica las sugerencias del 
Profesor cumpliendo con las 
tareas asignadas. 
 
 

 
Escucha las sugerencias del 
Profesor cumpliendo con las 
tareas asignadas. 
 
 

 


