
1 
 

 

 

                                    PLAN DE ÁREA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

 

IDENTIFICACIÓN: 

-NOMBRE DEL ÁREA: Idioma Extranjero  
-ASIGNATURA: Ingles.  
-AÑO DE ELABORACIÓN: 2015 
-DOCENTES RESPONSABLES: Nubia Jimena Rodríguez, Urley Cuenca Durán, 
Aura María Saavedra Yolanda del Carmen Àlvarez, Fidela Acosta, Edelmira 
castro, Francisco Javier Saavedra, Yudier Cardozo. 
-AÑO DE ACTUALIZACIÒN: 2018 
-DOCENTES RESPONSABLES: Cary Carbonell, Martha Nancy González, Fidela 
Acosta, Edelmira Pinzón, Yudier Cardozo Cruz, María Nelly Vásquez Fandiño. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente plan de área tiene como finalidad acoger, apropiar y organizar los 
requerimientos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),  la ley 115 de 
febrero de 1994 (Ley general de Educación), así como los lineamiento curriculares 
para la enseñanza del idioma extranjero, los estándares básicos y los derechos 
básicos de aprendizaje, para desarrollar el proceso educativo por competencias, 
se  tiene en cuenta  los objetivos y fines de la educación  articulados para lograr el 
desarrollo integral del estudiante como también el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este también, da a conocer el proceso metodológico y las estrategias 
para desarrollar las competencias y habilidades de los estudiantes por medio del 
desarrollo de tareas y proyectos desde la primaria hasta la secundaria, la matriz 
curricular por grados desde primaria a secundaria y finalmente se presenta el 
proceso evaluativo que desarrolla el área.  
  
 
2.JUSTIFICACIÓN 
 
El área de inglés, en la Institución Educativa Técnica Empresarial ALBERTO 
CASTILLA, presenta una programación curricular, enmarcada en las disposiciones 
legales del MEN, tales como los Lineamientos Curriculares, estándares, derechos 
básicos de aprendizaje y un currículo integrado por los ejes de convivencia y paz, 
salud y educación sexual, medio ambiente y globalización; elementos 
trascendentales en la construcción de un país como el nuestro inmerso en el 
mundo globalizado. Todos ellos rigen el diseño en cada uno de los 
niveles, adaptándose a las condiciones de nuestra comunidad educativa y por 
ende a su contexto sociocultural, aportando de manera significativa no solo al 
aspecto cognitivo, sino también a la formación integral de los educandos. 
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En tiempos de la globalización, nuestro país necesita desarrollar la capacidad de 
los estudiantes para el manejo del idioma extranjero, de ahí que la programación 
busca fortalecer su competitividad, la cual le dará la oportunidad de comunicarse 
mejor, abrir fronteras, comprender a otros contextos, y apropiarse de saberes. De 
esta manera se pretende mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta el énfasis empresarial de la Institución,  se exige a los 
estudiantes ser cada vez más productivos en un mundo laboral, para desarrollar el 
mayor número de habilidades posibles; es por esto que el proceso de enseñanza 
aprendizaje del Idioma Extranjero, es una herramienta que pretende dotar al 
estudiante para el contexto en el que se desenvuelve. 
  
Finalmente, el diseño de la propuesta contiene elementos para alcanzar y 
potenciar competencias generales y comunicativas; los estudiantes aprenden que 
el inglés les dará la oportunidad de ampliar conocimientos, relacionarse con el 
mundo, saber expresar su identidad y adquirir competencias lingüísticas, 
sociolingüísticas y pragmáticas. Además de incursionar en diferentes culturas, 
distintas a la nuestra, entrando de esta manera a un mundo lleno de ideologías 
que le enriquecen su propia visión de mundo.     
 
 
3.OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Despertar el interés de los estudiantes por el conocimiento del inglés como 

segunda lengua para ampliar su perfil a otras culturas que lo rodean. 
2. Desarrollar habilidades comunicativas para que el estudiante lea, comprenda, 

escriba, escuche y se exprese en inglés.  
3. Articular el aprendizaje del inglés con otras áreas del conocimiento para 

hacerlo más vivencial y significativo.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Desarrollar actividades lúdico – empresariales que le permitan al estudiante 
desde sus primeros años, interactuar en diversas situaciones.  

 Sumergir al estudiante en el inglés, a través del uso de vocabulario técnico 
empresarial.  

 Ofrecer al estudiante estrategias que le permitan leer, interpretar y producir 
diferentes clases de textos sobre temas actuales y de su interés. 

 Desarrollar en el estudiante habilidades de conversación y de lectura básica 
que le permitan producir oraciones cortas orales y escritas en diversas 
situaciones de comunicación. 

 Posibilitar a los estudiantes el acceso a múltiples y variadas fuentes de la 
información integrando no solo el uso del idioma sino también el de las TICS. 

 
4. MARCO LEGAL 
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La implementación del Idioma Extranjero Inglés, en el plan de estudio institucional 

en los grados de 6° a 11°, tiene como base las normas y leyes colombianas que 

definen, regulan y dan pautas para la planeación, implementación, evaluación y 

seguimiento del desempeño de los estudiantes. 

En este contexto la planeación del área de Idioma Extranjero se basa en la 

siguiente normatividad: 

 Ley General de Educación, Ley 115 de 1994  

 Decreto 1860 de 1994  Resolución 2343 de 1996        

 Decreto 1290 de 2009  

 Lineamientos curriculares del área  

 Estándares básicos de competencias del área inglés 

 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 

 Cartilla Esquema curricular sugerido grados 6° a 11° 

La ley General de la Educación expone en su artículo 21 (los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria… en su literal m) La adquisición de 

elementos de conversación y de lectura al menos de una lengua extranjera. En el 

artículo 22, (los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de la 

secundaria… en su literal l) La comprensión y capacidad de expresarse en lengua 

extranjera. Artículo 23. (áreas obligatorias y fundamentales… Numeral 7. 

Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas extranjeros.  

La resolución 2343 de 1996 señala horizontes de desarrollo integral humano tanto 

personal como grupal y social y tiene el propósito de orientar los procesos 

pedagógicos en las instituciones educativas, presenta los lineamientos curriculares 

y los indicadores de logro curriculares. Los Estándares Básicos de Competencias 

de lenguas extranjeras inglés, 2006, están enmarcados en el trabajo que ha 

realizado el Ministerios de Educación Nacional para la formulación de Estándares 

Básicos de Competencias y en su programa Nacional de Bilingüismo. El referente 

teórico que ofrece el texto Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: enseñanza, aprendizaje y evaluación, describe de forma integradora lo 

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar 

una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen 

que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de inglés son una 

herramienta fundamental para asegurar la calidad y equidad educativa de todos 

los estudiantes. Estos derechos describen saberes y habilidades que los y las 

estudiantes deben aprender y desarrollar en el área de inglés. 
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Cartilla Esquema curricular sugerido los grados 6° a 11° una herramienta que 
buscan que los estudiantes alcancen un nivel de inglés que les permita 
comunicarse, interactuar y compartir conocimiento, y a la vez potenciar sus 
capacidades humanas y profesionales. 
 
La Comunidad Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla, es consciente de la 
necesidad de fortalecer la enseñanza-aprendizaje de esta lengua, por esta razón, 
se hace necesario apropiarse de la lengua materna como estrategia facilitadora 
para aprender con mayor facilidad el inglés como segunda lengua.   
 

 
El área propende por enseñanza de una lengua extranjera desde el nivel de 
transición y el ciclo de primaria como lo establece la ley 115 a partir del artículo 67 
de la Constitución. 
 
 
5. MARCO TEÓRICO 

 
Los lineamientos curriculares citan a lingüistas como “Cummins (1984), Hakuta y 
Díaz (1984, 1986) y Oller (1981), plantean los beneficios del conocimiento de una 
segunda lengua, luego de haber alcanzado cierto avance cognoscitivo en una 
primera lengua, por cuanto el individuo desarrolla un mayor grado de conciencia 
metalingüística y un incremento de la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo 
convencional de los símbolos lingüísticos.” 
 
Además, en los lineamientos se plantea que cuando los alumnos empiezan el 
aprendizaje de una lengua extranjera en los primeros años de la educación formal, 
poseen ya alguna competencia comunicativa en su lengua materna. De lo que se 
trata, por tanto, en un currículo de idiomas extranjeros, es de promover esta 
competencia para comunicarse en otras lenguas, dentro de sus propias 
limitaciones, tal como ya lo saben hacer en su lengua materna. El propósito 
fundamental es lograr que adquieran y desarrollen su competencia en ese código 
de tal manera que utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, para 
comprender e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, 
sentimientos y opiniones en situaciones de comunicación en las que rigen unas 
pautas de comportamiento lingüístico y social propias de las culturas donde se 
habla el idioma extranjero. 
 
Acerca de la competencia comunicativa han sido los trabajos de Canale y Swain 
(1980) y Canale (1983), quienes generan un constructo de competencia 
comunicativa conformado por cuatro componentes o subcategorías: la 
competencia gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. La 
primera se refiere al grado de dominio del código lingüístico, incluyendo el 
vocabulario, la pronunciación, la gramática y la sintaxis. La segunda tiene que ver 
con la capacidad de producir enunciados adecuados, tanto en la forma como en el 
significado, a la situación de comunicación. En otras palabras, la competencia 
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sociolingüística es el conocimiento de las reglas socioculturales del lenguaje. Por 
su parte, la competencia discursiva es la capacidad para utilizar diversos tipos de 
discursos y para organizarlas en función de los parámetros de la situación de 
comunicación en la que son producidos e interpretados. 
 
Los Componentes de la competencia del lenguaje. (Tomado de Bachman, 1990) 
La competencia en el lenguaje incluye dos tipos de habilidades: la competencia 
organizativa y la pragmática. La primera hace referencia tanto al dominio de la 
estructura formal del lenguaje (competencia gramatical) como al conocimiento 
acerca de cómo se construye el discurso (competencia textual). En la competencia 
gramatical se incluyen el control del vocabulario, la morfología, la sintaxis y los 
elementos fonémicos y grafémicos. En la textual, se contemplan la cohesión y la 
organización retórica. 
 
El segundo tipo de habilidad se conoce como competencia pragmática, la cual se 
refiere al uso funcional del lenguaje, es decir la competencia ilocutiva y al 
conocimiento de su apropiado uso, según el contexto en el cual se emplea, o sea, 
la competencia sociolingüística. La competencia ilocutiva comprende el control de 
rasgos funcionales del lenguaje tales como la habilidad para expresar ¡deas y 
emociones (funciones ideacionales Las estrategias de aprendizaje son los 
procedimientos específicos que usan los estudiantes para desarrollar 
determinados procesos de aprendizaje (Richards y Lockhart: 1994). Por su parte, 
Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje como las acciones específicas 
emprendidas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más agradable, 
más rápido, más autodirigido y más factible de ser transferido a nuevas 
situaciones de aprendizaje. 
 
 

 En lo relacionado con la metodología a seguir y basada en tareas Skehan (1996), 
y Nunan y Carter (2010) han definido las siguientes tres fases para una tarea: 
“Una tarea se entiende como una actividad que involucra la participación de los y 
las estudiantes y que se relaciona con un proceso comunicativo en la lengua 
extranjera”. 
 

En primaria igualmente,  de transición, primero a tercero, el ministerio sugiere en 
la malla de aprendizaje la ruta metodológica basada en tareas y proyectos con 
algunos elementos del enfoque CLIL  (Content and Language Integrated 
Learning), según  Bygate, Skehan y Swain (2001),  se entiende como tarea una 
actividad que involucra la participación de los  estudiantes y que se relaciona con 
un proceso comunicativo en la lengua extranjera,   según la ruta metodológica 
planteada en el documento, la Pretarea, es la etapa en la cual se hace una 
introducción al tema y a la tarea en sí, ejemplo  la lluvia de ideas, la narración de 
experiencias, o la presentación de videos e imágenes, y otra variedad de 
actividades que se constituyen en el elemento motivador para el desarrollo de la 
tarea aquí se da los elementos lingüísticos para realizar la tarea. La tarea es llevar 
a cabo una tarea comunicativa puede ser individual, en parejas o en grupo. Ej. 
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Diseñar un cuestionario corto para hacer una encuesta a familiares y vecinos 
sobre las enfermedades comunes en su comunidad. La Post-tarea, propone 
realizar una extensión de la tarea que permite a los estudiantes usar lo aprendido 
para llevarlo a su vida diaria, a su comunidad o a su casa.  
 
Para cuarto y quinto grado se busca la preparación, desarrollo, y consolidación de 
un proyecto. Ej. Introducción al tema, exploración, en la preparación: ver un video 
y completar una tabla.  Modelar diálogos cortos en inglés sobre el tema. Crear 
consignas en inglés para disminuir el consumo de sustancias nocivas para la 
salud.  Diseñar afiches en inglés para pegar en la escuela. La última fase, Ej. 
Socialización de la campaña con la comunidad educativa. Se prepara un gran 
stand donde los niños y niñas socializan los resultados de la encuesta, las 
consignas y los afiches.  Autoevaluación: Reúne a los y las estudiantes en 
pequeños grupos para evaluar la realización de las tareas. 
 
La metodología basada en proyectos y solución de un problema que afecte a la 
comunidad, se sugiere que el docente realice actividades que lleven al estudiante 
a mostrar su conocimiento previo y que el profesor les suministre a los estudiantes 
el lenguaje para que tengan un conocimiento del problema y así empezar a pensar 
en estrategias de solución del mismo. Los estudiantes por su lado, elaboran un 
plan de acción, y a través del trabajo colaborativo estructurado por el docente, 
indagan, planean y proponen posibles soluciones al problema planteado. 

 
Asimismo, Kilpatrick propone cuatro tipos de trabajo por proyectos (citado por 
Majó y Baqueró, 2014: 27-29) según la finalidad que se persiga: elaboración de un 
producto final (Producer´s Proyect); conocer un tema y disfrutar con su 
conocimiento o experiencia (Consumer´s Proyect); mejorar una técnica o habilidad 
concreta (Specific learnig); o “resolver un problema intelectual desafiante para el 
protagonista” (Problem Proyect)  

Con respecto a la enseñanza- aprendizaje basado en proyectos, se propone que 

los estudiantes participen activamente en la planeación, desarrollo y evaluación 

de un proyecto que esté acorde con las necesidades del mundo actual. Por lo 

tanto, en esta propuesta curricular se sugieren actividades enmarcadas dentro de 

situaciones que asemejen la realidad y que resulten significativas para los 

estudiantes. El esquema sugerido para el trabajo por proyectos está 

representado en la metodología KWL (Know, Want, Learn), en la que se muestra 

lo que el estudiante sabe sobre el tema principal del proyecto (Know), lo que 

desea saber al respecto (Want) y lo que aprendió al finalizar el mismo 

(Learn).ejemplo crear una campaña de prevención de una enfermedad en la 

comunidad , el estudiante consulta, hace un reporte, selecciona y organiza 

información, hace posters, exposición, interactua para evaluar los planes de 

prevencion 

 
6.MARCO CONTEXTUAL 
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En Colombia la enseñanza obligatoria del inglés como lengua extranjera data de 

muchos años atrás, pero se circunscribía solamente a la secundaria y no hacía 

parte hasta hace cuatro años de las pruebas obligatorias ICFES, sino que figuraba 

como una electiva. 

Las dispedagogías, los grupos grandísimos, la carencia de recursos, entre otros 

factores, hicieron que muchos estudiantes lo vieran como una costura, a la que 

debía asistirse y ''pasar" sin darle la importancia que realmente ha tenido siempre 

dominar otro Idioma y especialmente el inglés. 

Hace un tiempo se le viene confiriendo toda la importancia que éste tiene, se le 

incluyó en los planes de primaria y en la Prueba ICFES, y se ha establecido un 

programa que pretende que el país sea bilingüe en el año 2019. 

Nuestra Institución, maneja estudiantes pertenecientes a la comuna 8, la población 

estudiantil está ubicada en su gran mayoría en el sector del barrio El Topacio, 

Tolima grande y de condiciones socio-económicas enmarcadas en los estratos 

uno y dos. La comuna se caracteriza por ser altamente vulnerable, está integrada 

por habitantes reinsertados, desplazados, algunos niños vienen de hogares 

sustitutos como también de familias disfuncionales. Los estudiantes no tienen las 

posibilidades culturales de otros estratos, tales como viajes, intercambios, cursos 

en academias de inglés, convenios interinstitucionales para enfatizar el Idioma; 

solo se cuenta con el trabajo que pueda realizar el docente con los recursos 

limitados y el agravante de grupos de entre 40 y 50 estudiantes y la apatía 

resultante de sus carencias. Un buen número de estudiantes muestran 

comportamientos de agresividad e irrespeto entre ellos esto muestra la calidad de 

vida que tienen en sus hogares. 

 

Los niños provienen de hogares cuyos padres carecen de un nivel académico que 

les permita acompañar o fortalecer las tareas académicas de sus hijos. La 

escolaridad de los padres de familia es baja en la mayoría. 

 

La intensidad horaria en la secundaria no favorece los procesos de enseñanza 

aprendizaje del idioma extranjero. Únicamente a partir del año 2017 se empieza a 

trabajar la asignatura de inglés como área independiente, el hacinamiento de 

estudiantes en los salones de clase no permite el alcance de los desempeños y 

competencias. La infraestructura institucional no reúne las condiciones para el 

desarrollo de las actividades programadas igualmente, se presenta la 

contaminación auditiva por la falta de espacios deportivos para evitar la 

interferencia en las clases.  

 

En primaria se ve la necesidad de iniciar la enseñanza del idioma extranjero pero 

las condiciones no están dadas pare ello ya que los docentes no cuentan con la 
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formación en inglés y la intensidad horaria que se asume para ello es apenas de 

una hora.  

 

Aun así, el nuevo énfasis de la Institución, que propende porque los estudiantes al 

terminar la media técnica se encaminen hacia ¡a formación de empresa, hace que 

se concreten propósitos y metodologías encaminadas a superar las dificultades 

históricas en la enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés y a conseguir resultados 

que avalen el trabajo y el interés de los profesores del área. 

 
 
7. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los lineamientos curriculares es un documento realizado  por el Ministerio de 
Educación Nacional con el fin de apoyar a los docentes en la elaboración y 
evaluación del currículo para la enseñanza-aprendizaje en la adquisición de un 
idioma extranjero en todas las instituciones de cada región que conforma el país 
desde la primaria, secundaria y media, siguiendo lo establecido en la constitución 
y la ley general de Educación, la necesidad de promover la adquisición de otra 
lengua, siendo éste el idioma inglés por ser una lengua extranjera, universal y la 
más empleada en el mundo de los negocios, en lo económico y ámbito en el 
alcance de la ciencia, la nueva tecnología. 
 
El currículo aborda los planteamientos sobre la adquisición de una segunda 
lengua. La competencia comunicativa en idiomas extranjeros, las estrategias de 
aprendizaje, sugerencias metodológicas y el proceso de evaluación, los 
estándares para la lengua extranjera, los modelos curriculares, la formación 
docente y el uso de la nueva tecnología en el aprendizaje. 
 
 
El ministerio planteó a través de la cartilla, Guía No.22 los estándares como la 
estructura en la que se articula las metas de nivel de desempeño que va logrando 
el estudiante para alcanzar y comunicarse en inglés, establecen lo que los 
estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio B1, al 
finalizar Undécimo Grado. 

 
Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés se 
agrupan en conjuntos de grados, así: de Primero a Tercero, de Cuarto a Quinto, 
de Sexto a Séptimo, de Octavo a Noveno y de Décimo a Undécimo. Para cada 
grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes deben saber y saber 
hacer en el idioma al finalizar su paso por dichos grupos de grados y se ha 
definido también un nivel de desempeño específico que es homologable, tanto con 
las metas del Ministerio de Educación, como con los niveles del Marco Común 
Europeo (MCE). 
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GRUPOS DE GRADOS                                  NIVELES MCE 
Décimo a Undécimo                                         B1                                                 B 1.2 Pre intermedio 2 
Octavo a Noveno                                                                                             B 1.1 Pre intermedio 1 
Sexto a Séptimo                                                 A2                                    A 2.2 Básico 2 
Cuarto a Quinto                                                                                        A 2.1 Básico 1 
Primero a Tercero                                             A1                               A1 Principiante 
 

En los cuadros de estándares se encuentra un estándar general. Este ofrece una 
descripción amplia de lo que las niñas, los niños o los jóvenes colombianos deben 
saber y saber hacer al finalizar su paso por ese grupo de grados. La función del 
estándar general es definir el nivel de desempeño en el idioma. Luego se 
encuentran cinco columnas, bajo las cuales se agrupan los estándares 
específicos. Las dos columnas azules de la izquierda reúnen estándares que 
corresponden a habilidades de comprensión (listen-read) leer -escribir y las tres de 
la derecha –en marrón–- reúnen aquellos relacionados con habilidades de 
producción. (Write-speak), escribir, monólogos y conversación.  Los estándares 
específicos involucran, tanto la competencia comunicativa, como las habilidades y 
saberes. Todos estos elementos reunidos e interrelacionados son los que 
conforman las competencias básicas.  (Anexo 1) 

 
Se entiende como competencia el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas 
y características individuales que permiten a una persona realizar acciones en un 
contexto determinado. En el caso de inglés se apunta a desarrollar la 
competencia comunicativa. 

En preescolar y básica primaria en ingles se busca principalmente que el niño en 
los primeros años identifique situaciones comunicativas y que reconozca frases en 
contexto, a medida que va aumentando sus grados de escolaridad el estudiante 
debe elaborar frases cortas con fines comunicativos.  

Las competencias estratégicas: observando cómo el niño logra superar las 
dificultades lingüísticas y situacionales en una comunicación real. 

Esta competencia estratégica va ligada a la competencia comunicativa que se  
integra en aspectos orales y escritos. La competencia   comunicativa se refleja 
como  

en la última etapa del aprendizaje  de  una lengua extranjera. 

Competencia  organizativa  esta se subdivide: 

A. Competencia  gramatical: esta competencia se ve reflejada en el uso  y 
control del vocabulario y de la sintaxis. A medida que aumenta los grados de 
escolaridad  se hace mas exigente. 

B. Competencia textual: requiere la práctica de elementos de cohesión y 
organización del mensaje.  

En los grados de secundaria y media se busca que el estudiante identifique la 
intención de un acto comunicativo y pueda interactuar en el, para esto se 
desarrollarán las siguientes competencias. 
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Competencia lingüística: El estudiante reconoce los recursos formales de la 
lengua (gramática, sintaxis, pronunciación, ortografía) y demuestra capacidad para 
usarlos en la elaboración de mensajes bien estructurados y significativos.  Esta 
competencia no solo se refiere al manejo teórico y gramatical de la lengua, sino a 
su aplicación en diversas situaciones. 

Competencia pragmática: El estudiante está en capacidad de utilizar la lengua 
de forma oral y escrita con fines específicos, expresar sus emociones, solucionar 
problemas, hacer sugerencias, explicar una opinión.  

Competencia sociolingüística: Se busca que el estudiante conozca otras 
culturas e interprete en lengua extranjera las costumbres de estas, sus normas de 
cortesía, y expresiones de sabiduría popular. 

En el 2016 el MEN presenta la cartilla de los DBA (Derechos Basicos De 
Aprendizaje) con el fin de que los padres de familia y comunidad en general 
conozcan los saberes y habilidades que los estudiantes deben aprender y 
desarrollar en el área de inglés en los grados de 6º a 11º del sistema educativo 
colombiano y su estructura guardando coherencia con los Lineamientos 
Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (EBC). Textualmente 
plantea que los DBA son un complemento para la construcción y actualización de 
propuestas curriculares, pues, comprenden algunos elementos fundamentales del 
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. 

 

En cada grado se ubica en la parte superior un enunciado que describe la 
habilidad o conocimiento a alcanzar, después viene un ejemplo que representa lo 
que el estudiante puede comprender o producir. 

¿A qué habilidad apunta cada DBA de inglés? En cada uno de los DBA se 
indicará, con los íconos propuestos, la habilidad o habilidades que se pretenden 
desarrollar. Escucha, lectura, escritura, monólogo y conversación  

 
 
8.DISEÑO CURRICULAR 
 
El componente curricular se presenta a través de la malla matriz del MEN que 
contiene, en la parte superior, el nivel, los Derechos Básicos de Aprendizaje que 
son saberes claves que indican lo que los estudiantes deben aprender en cada 
grado escolar desde 6º hasta 11º para el área de inglés, se halla una relación con 
los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras.  
 
En la parte inferior se encuentra la columna con los ejes temáticos sobre los que 
se desarrollan las tareas, proyectos y problemas (Salud, Democracia y paz, 
Sostenibilidad y Globalización).  El MEN plantea que estos temas se derivaron de 
documentos oficiales que sugieren unas áreas sobre las cuales los niños, niñas y 
jóvenes deben aprender en la escuela y se trabajan de manera transversal en 
todos los grados. En cada grado, se desarrollan cuatro módulos relacionados con 
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dichos ejes temáticos. En las otras columnas las metas de aprendizaje, las 
funciones de la lengua y los objetivos generales. 
La malla del área de inglés se realiza a partir de la malla matriz de la cartilla 
esquema Curricular que contiene: estándares, documentos de referencia; 
derechos básicos de aprendizaje, competencias específicas y evidencias, para 
cada periodo y para todos los grados. (ver anexo 1) Archivo. 
 
 
 
9.METODOLOGÍA 
 
El Área de Humanidades - Idioma Extranjero de la Institución opta por el Enfoque 
Comunicativo que privilegia el uso del lenguaje como elemento básico en la 
comunicación a través de la interacción, cuyo propósito primordial es la 
comunicación, por lo tanto los contenidos son contextualizados de tal manera que 
reflejen lo que sucede en la comunicación real, no se utilizan frases aisladas sino 
unidades de discurso más complejas de acuerdo al contexto y los interlocutores, el 
grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar y la situación.  
 
Bruner, Vigotvsky y Piaget, Server y Botel  (1991) Proponen cuatro principios de 
aprendizaje a saber: el aprendizaje tiene como eje el significado, tiene lugar en un 
contexto social, implica relaciones entre los distintos procesos del lenguaje, es 
algo muy personal y particular del ser humano. 

Según estos autores, el aprendizaje se logra por medio de participación activa, 
colaborativa y reflexiva leer textos, componer textos de varios géneros, usar la 
lectura y la escritura para adquirir nuevos conocimientos fuera de la escuela, 
analizar las funciones lingüísticas y aprender a aprender. 
 
En la IE, se adopta la metodología activa e interactiva en la cual lo lúdico ocupa un 
papel preponderante que permite a los estudiantes ser actores que usan la lengua 
para comunicarse activamente tanto en el aula como en circunstancias del entorno 
que lo requiera; asimismo, la metodología propicia la expresión de opiniones, 
intereses, gustos, disgustos, temores, planes y sueños como estrategias de 
interacción en el ámbito social. 
 
En esta metodología el objetivo principal no es mostrar o ejemplificar el 
funcionamiento de estructuras gramaticales sino realizar acciones en la lengua 
extranjera, usar la lengua para comunicarse. 
 
 
Los docentes de la I.E, desarrollan la metodología basada en tareas y proyectos 
como lo plantea el documento “Esquema Curricular”, sugerido por el MEN. Esta 
metodología basada en tareas empieza desde transición hasta el grado el grado 
séptimo y la metodología por proyectos desde el grado octavo a undécimo. 
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Las actividades seleccionadas deben partir de los intereses, problemas y 
necesidades del estudiante, de acuerdo a su edad cronológica, de sus pre saberes 
para que así puedan constituirse en significativas para ellos, usando estrategias 
que le permitan hacer, sentir, observar, reflexionar, descubrir, organizar, suponer, 
verificar, decidir, resolver, proponer y sobre todo responsabilizarse de sus 
acciones. 

 
 
Las tareas, actividades y proyectos de aprendizaje que se realizan en Unidades 
didácticas permiten a los estudiantes la práctica de Listening, Writing, Reading and 
Speaking para expresar sus ideas y emociones con fluidez. 
 
La Unidad didáctica se estructura de tal manera que el estudiante muestre su 
conocimiento previo, elabore un plan de acción y que a través del trabajo 
individual y colaborativo; indague, planee y proponga tareas y proyectos de su 
cotidianidad.  
 
El docente por su parte, orienta, plantea opciones y sugerencias, hace 
seguimiento y suministra los elementos del lenguaje que se requiere para 
desarrollar de manera responsable y autónoma su proceso aprendizaje. 
 
El área articula los proyectos de ley de manera trasversal al abordar los ejes 
temáticos de convivencia y paz, salud y educación sexual, medio ambiente y 
globalización, de igual manera el proyecto institucional de emprendimiento, 
evidenciando un lenguaje técnico y profesional, así como la orientación de los 
valores y formación integral de un emprendedor. 
 
Las siguientes son las estrategias a desarrollar en actividades, tareas y proyectos 
 
 

MOMENTO ¿DESDE EL ÁREA QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZAN 

PARA…? 

 Pre-listening, pre-speaking, pre-reading and pre-writing 
activities. 

 

 Warm up, 

 Brain storming 

 Hangman 

 Crossword 

 Focus in pictures 

 Games 

 Pre- teach new vocabulary and grammar. 

 Match 

 Using formulaic language, fixed phrases 

 Asking for repetition 

 Pronunciation  

 Match words with definition, words with pictures, 
words to complete sentences.  

 Brainstorm based on tittle, pictures. 

Pre-listening, pre-speaking, pre-reading and pre-writing 
activities.  
 
Estas actividades previas estimulan el interés y la 
creatividad de los estudiantes para generar nuevas 
ideas, enriquecer el vocabulario y ubicarlos en un 
nuevo contexto, igualmente, para activar el 
conocimiento previo o predecir el contenido de una 
lectura. 
 
En la parte oral con estas actividades previas se 
mejora la pronunciación, entonación, acentuación y 
los elementos de conexión en el proceso de hablar. 
Además, en esta primera fase se presenta vocabulario, 
gramática, modismos y modelos de diálogos.  
 
Se da la repetición de palabras y frases. Se establece 
un contexto real como las vacaciones o celebraciones. 
Siempre será útil decir a los estudiantes que tipo de 
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 Make predictions possible words or ideas found in the 
text,  

 Guided exercises to write. 

 See models and templates; preliminary writing. 

 

aspectos en lo oral, en la escucha se espera de ellos. 
También, Se prepara al estudiante para escuchar 
basado en sus experiencias de vida, se hace 
predicciones.  

While-speaking, llistening, while-reading and writing. 
 

 

 Be aware of syllables, Word stress, intonation, 

practicing songs and poems. 

 Listen dialogues, practice and repeat short dialogues by 

pairs 

 Substitute words, complete dialogues with words from 

the box. 

 Practice dialogue one half of the class take a role the 

other half can take second role. 

 Role-plays, information-gap 

 Listen and draw. 

 Pair dictation. 

 Listen and complete. songs 

 Listen carefully for specific information, details. 

 Listen for gist 

 Recognizing word order patterns. 

 Listen to decide if a statement is true or false. 

 Listen and circle 

 Listen or read to complete a chart, diagrams, maps, 

pictures. 

 Listen to a story, write tittle, match headline to the 

stories. 

 Read, take notes or highlighting key information. 

 Guessing the meaning of words from the context. 

 Ordering pictures 

 Understand gifts 

 Skimming; Looking tittles and subheads, read first and 

las paragraph, read first part of a story then predict 

what happen at the end. 

  scanning, out-lining, scramble stories, making 

inferences, answering true or false (intensive reading) 

 Using knowledge of paragraphs structure to understand 

text. 

 Distinguishing between facts and opinions. 

 Organize ideas logically, use graphic organizers, 

diagrams, charts, mind map. 

 Link sentences. 

 Make notes. 

 Generate and organize ideas to write first draft, editing 

draft. 

 

 

While-speaking, llistening, while-reading and writing. 

 
Después de la presentación o actividades previas los 
estudiantes necesitan conocer y practicar el lenguaje en 
situaciones especificas tanto informal como formal. 
 
Aquí se habla de Intensive activities, estas ayudan a los 
estudiantes a desarrollar una habilidad especifica en lo 
oral, escucha, lectura, escritura, en estas actividades, 
ellos hacen algo mientras leen o escuchan 
 
 en esta segunda fase el profesor trabaja con una 
actividad controlada en la parte oral ej. practicar y repetir 
cortos diálogos por parejas, enfocarse en práctica de 
diálogos con toda la clase, o asignar roles, enfocarse en 
uno o dos elementos de gramática o vocabulario, 
sustituir palabras y frases; en el desarrollo de la 
habilidad oral; se plantean actividades con una función 
comunicativa como pedir, dar direcciones, dar 
instrucciones, hacer sugerencias, dar un consejo, 
expresar acuerdos, desacuerdos, intercambiar 
información personal. 

 
Tomar periodos cortos de 5 minutos de pronunciación al 
comienzo o en la mitad de la clase, es útil; (úsar drills). 
 
Las fases de presentación y practica ayudan al 
estudiante a prepararse para la fase de producción, el 
docente selecciona el vocabulario y las expresiones 
necesarias para desarrollar la tarea. Lo anterior, nos deja 
ver como la tarea determina los aspectos lingüísticos, 
sociolingüísticos y pragmáticos. 
 
Los estudiantes hacen algo mientras escuchan como 
prestar atención en elementos de la lengua, escuchar 
para obtener detalles específicos, completar, dibujar, 
organizar, seguir rutas, revisar sonidos, entender la idea 
general de lo que se escucha (listen for gist), identificar 
palabras, oraciones, la estructuración de párrafos. 
 
Luego en la lectura ellos ven si sus predicciones son 
correctas. En el proceso de lectura, primero, ellos no 
tienen que entender cada palabra para encontrar la idea 
principal o la idea general del texto (skim) segundo, si los 
estudiantes necesitan encontrar alguna información 
específica; para   ellos comprender el texto pueden leer y 
al hacer nuevamente la lectura, revisar (scan), encuentra 
detalles mediante las actividades de organizar 
información en gráficos o completar tablas lo que  ayuda 
al estudiante en el proceso de organizar la información 
cuando lee o cuando escribe y estimula el aprendizaje 
visual y kinestésico 
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Ayudarles a desarrollar habilidades para escribir es 
revisar el proceso como se escribe también. Al escribir 
el estudiante se asegura cuál es su propósito cuando 
escribe, a quien se dirige y que genero usar. Dar una 
dirección, describir, compartir una opinión personal, 
escribir una historia, una carta formal o informal. 
 
Muchas veces los estudiantes no saben cómo escribir, 
que escribir, no les gusta escribir, no saben cómo 
empezar.  
 
Las actividades orientan al estudiante a expresar ideas, 
sentimientos a un amigo o familiar, escribir artículos 
expositivos, un diario continuar historias, escribir-
responder mensajes, e- mails, opiniones, recetas 
poemas, invitaciones. En el proceso ellos generan ideas, 
escriben el primer, segundo borrador. 
El estudiante conoce el uso apropiado de puntuación, 
vocabulario, estructuras en el proceso de escritura. 
Los modelos muestran como están organizados los 
textos, los rasgos, elementos de lengua, el género, la 
estructuración de los párrafos y del texto, esta guía le 
da pautas al estudiante sobre que escribir en una 
carta o como es el cierre en una tarjeta postal, es 
decir el orden cómo va la información. 

Post-speaking ,listening, post-reading and writing. 

 

 Interview a partner 

 Do a class survey 

 Do a role-play 

 Give an oral description 

 Discussions and debates after reading or 

listening. Express reasons, opinions, likes 

and dislikes. 

 Audio recording 

 Multiple choice test 

 Filling a form, Complete a message  

 Go on line 

 Games 

 Listen log: Record what they listen. 

 Journal or Diary 

 On line writing communities. 

 Respond to other people, opinions. 

 Match paragraphs to pictures. 

 Write about students read. 

 Read magazine article, newspaper, stories 

on line at sites with tools such as reading 

log.(extensive reading log). Record what 

they read. 

        

 Write questions to talk to a partner. 

 Summary 

 Write a conversation. 

 See a video, films. 

 Chain stories. 

Post-speaking, listening, post-reading and writing. 

 

En esta fase de producción los estudiantes usan el 

nuevo lenguaje, los estudiantes usan la lengua que se 

ha adquirido, practican la gramática y el vocabulario por 

parejas, en grupo, en la parte oral se da más 

oportunidad de hablar, intercambiar información, 

desarrollar un role-play, mesas redondas, debates. Se 

intercambia información y requiere trabajo en equipo, 

mientras tanto el profesor observa, escucha, va 

alrededor del salón y toma nota de los errores, apoya a 

quienes tengan dificultades para ayudarles a corregir u 

ofrecer el vocabulario que necesitan. 

Aquí se habla de extensive activities las que ayudan al 

estudiante en el manejo de la fluidez y el uso del 

lenguaje, se escucha, lee por placer, por disfrutar e 

incrementar vocabulario y se pueden realizar fuera de 

clase. 

En la escucha, estas actividades que se hacen después 

de escuchar ayudan al estudiante a pensar 

críticamente, a resumir, participar en un debate o se 

usa la información para completar un mensaje. Se 

escuchan canciones, observa videos, películas, 

programas de televisión escuchar por placer lo cual 

ayuda a la fluidez y adquirir otros elementos de lengua.  

En la lectura este proceso leer por placer, ayuda a 

incrementar el vocabulario desarrollar confianza en la 

comprensión de lectura, se hace trabajo con historias 

on line, periódicos, historietas y valorar el trabajo con la 

actividad de completar un instrumento con: fecha, que 
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 Write projects, journal or Diary. 

 Answer partner`s letter, messages. 

 Stands.Poster exhibitions.  

 Oral presentation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

leyó, el tópico y las palabras nuevas, o escribir 

resúmenes, ideas principales. Hablar o escribir acerca 

de lo que se leyó.  

 

En el proceso de escritura después que el estudiante 

ha aprendido y practicado algunas sub destrezas y ha 

escrito, revisado y escrito un texto final, en esta fase el 

estudiante aprende a valorar, evaluar su escrito, revisar 

que errores tiene para hacer los cambios 

correspondientes. Se motiva al estudiante a mejorar. Si 

hay que revisar la claridad del texto organización de 

ideas, uso de conectores o elementos de conexión, 

puntuación etc.  

En el trabajo por tareas se plantea: Dibujar un árbol 

genealógico.  Redactar textos cortos descriptivos sobre 

la familia. Jugar bingo.  Jugar lotería. Escribir un texto 

descriptivo sobre su rutina diaria. Realizar una encuesta 

entre sus compañeros sobre la rutina diaria. Realizar 

diálogos cortos para obtener información. 

 

  
 
 
      Assessment: formative assessment, self-assessment. 

 

La función del profesor también es ayudar a los 
estudiantes a evaluar su trabajo, que revisen que han 
hecho bien y como ha sido su progreso, por si mismos 
se revisan con el fin de valorar su trabajo, se les da 
unas pautas de corrección.  

Por otra parte, puede ser la corrección por parejas 
para revisar, corregir y entregar, sobre la organización 
de un texto, el uso de la lengua y hacer Feedback 
para mejorar su escritura. 

 

En la lectura la evaluación se puede valorar en la  

habilidad para decodificar, reconocer, en los primeros  

grados, para entender la estructura de un texto, el uso 

 de la lengua, que un estudiante pueda decir la idea  

principal de un párrafo esto se valora cuando el 
estudiante puede unir dos partes de una oración, 
determinar el orden correcto de las palabras, es 
cuando el estudiante entiende el significado general 
de un texto. 

 

El identifica dificultades, si responde las preguntas con 

 base en una lectura o si fue difícil el estudiante puede 

 regresar a leer el texto o el profesor revisar si el nivel  

del texto es muy alto. 

El estudiante escribe o hace individualmente una 
reflexión preestablecido sobre lo que ha aprendido 
acerca del tema y recibe retroalimentación del  

profesor luego de presentar el proyecto a clase o una 
tarea. 

 
 

 

 

10.RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
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El área de inglés cuenta con materiales que han sido aportados por las editoriales 

o elaborados por docentes y estudiantes. Entre dichos recursos contamos con:  

Recursos audiovisuales Material bibliográfico 

 Grabadora propiedad del docente 

 Computadores propiedad del 

docente 

 Videos / casettes / CDs  

 Fotocopiadora  

 Internet  

 Libros guía 

 Guías de trabajo elaboradas por los 

docentes.  

 Periódicos, revistas, folletos, 

anuncios.  

 Cuentos  

 Diccionarios  

 Hey there new guide text from 6th 

to 11th grade  

 

Material elaborado por docentes y estudiantes  

 Afiches  

 Láminas  

 Juegos de escalera  

 Loterías  

 Tarjetas  

 Títeres  

 
 
El área carece de un aula virtual que permita dinamizar los procesos en cada uno 
de los niveles. Por otra parte, los recursos didácticos son escasos y en malas 
condiciones. 
 
 
11.INTENSIADA HORARIA 
 
Una hora semanal en primaria, tres horas en la semana de 6 a 9 grado, dos horas 
semanales en 10 y 11 grado. 
 
12.EVALUACIÓN 
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La evaluación es un medio o herramienta de gran importancia no solo para medir 
el éxito de las actividades escolares, si no para proporcionar aprendizajes que 
permite conocer los avances y resultados del proceso con el fin de desarrollar los 
ajustes necesarios para reforzar conocimientos y las habilidades particulares de 
los educandos. 

 

El proceso de evaluación es constante, flexible, diferenciadora dentro del periodo 
de formación del estudiante ya que cumple diversas funciones según lo propuesto 
al interior del currículo de la institución hasta el momento de la clase. 

Dentro del proceso de la evaluación se debe tener en cuenta principios como, la 
interacción (uso de lengua a través de preguntas, contestando o dirigiéndose a 
alguien), la contextualización (uso apropiado de lengua en relación con 
situaciones o contextos específicos), y finalmente los comportamientos 
lingüístico-comunicativo (observables) para poder medir la eficacia 
comunicativa de los estudiantes. 

 

La evaluación de los estudiantes debe ser por medio de tareas en función de 
problemas y cuestiones que han de resolver, las tareas pueden ser variadas 
(rellenar una instancia, escribir una postal, un e-mail o dar un discurso, resumir el 
contenido de una película o un programa de televisión, realizar un proyecto oral-
escrito, sobre temas desarrollados durante cada periodo), en este enfoque se 
refuerzan algunos de los planteamientos del enfoque comunicativo; además. dirige 
la atención de los estudiantes hacia datos relevantes, favoreciendo el desarrollo 
de diferentes formas de actuación y participación, como también dirige la atención 
en la expresión de los significados y el contenido de la tarea. Admite varias 
alternativas al momento de aportar soluciones (creatividad). y finalmente se 
desarrolla el conocimiento explicito (aspectos conceptuales) y el procedimental 
(habilidades y destrezas). 

 

La evaluación debe cumplir con las siguientes características para que tenga una 
verdadera validez: 

 Valorar una competencia gramatical (estructura, vocabulario, fonética-
pronunciaciòn). 

 Valorar una competencia socio-linguìstica (funciones y  registros de 
lengua). 

 Valorar una competencia socio-cultural (Pragmàtica que hace referencia al 
conocimiento del mundo real) y esta relacionado con los ejes transversales 
al currículo. ( historia, ciencias naturales, geografía etc.). 
La evaluación debe centrarse en las cuatro destrezas (listening, speaking 
Writing, Reading) a través de procedimientos receptivos (listening and 
Reading), productivos (writing and speaking), que desarrollan los 
estudiantes a través de las tareas que implican leer, escribir o escuchar. La 
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evaluación debe además tener en cuenta los aspectos actitudinales (auto-
evaluacion), que se relaciona con las distintas modalidades de trabajo en 
clase (trabajo en equipo, por parejas, individual, trabajo autònomo ). 
 
 
En primaria la evaluación debe ser formativa o continua, porcentual 
valorando el saber y saber hacer además debe referirse a aspectos 
tratados en las actividades de clase, en Secundaria y media, la evaluación 
debe ser continua y debe estar presente a lo largo de todo el proceso 
educativo. 
 
La evaluación debe utilizar algunas técnicas tales como: 

 Observación del trabajo de los estudiantes durante las clases. 

 Resultados de las pruebas orales y escritas que se hace a lo largo de 
todo el periodo. 

 Implementación de proyectos orales o escritos al finalizar cada uno de 
los periodos a partir de los grados superiores. 

 Realización de actividades que implican trabajo extra escolar (English 
day, the folklore activity, school projects). 

Tomando como ejemplo la ruta de evaluación del grado cuyo énfasis metodológico 
es la enseñanza- aprendizaje basado en tareas, se sugiere que el estudiante esté 
pendiente de su proceso de aprendizaje y se cuestione en todo momento en 
cuanto a la calidad de sus participaciones, la entrega de compromisos, el 
seguimiento de instrucciones y que además valore sus acciones y la de sus 
compañeros. 

 
La evaluación será un proceso continuo, integral, sistemática, flexible, 
interpretativo, participativo y formativo, de tal forma que valore el alcance de logros 
y desarrollo de las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

Para ello se tendrá en cuenta la autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación y diversos desempeños como: la participación en clase, 
realización de trabajos, manejo de recursos, lecturas comprensivas, producción de 
textos, Role Play, evaluación, etc. 

 
La evaluación de los educandos se expresará al final de cada período teniendo en 
cuenta el Decreto 1290 en el cual expresa claramente la siguiente escala 

 

                              

RANGO  

 

DESEMPEÑO  

 

0 A 2.9  BAJO  

3.0 A 3.9  BASICO  
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4.0 A 4.6  ALTO  

4.7 A 5.0  SUPERIOR  

 
 
 
13. ACTIVIDADES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 
ACADÈMICAS Y ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES. 
 
Los estudiantes que presentan dificultades académicas durante, final del periodo o 
del año, reciben un formato o plan apoyo con las actividades de refuerzo y repaso 
para presentar una prueba oral o escrita de acuerdo con el desempeño. Los 
estudiantes que no cumplen con el desarrollo de la unidad didáctica deben 
resolver y presentar con la debida sustentación. 
Por otra parte, la institución e igualmente el área de ingles se acoge a la ley 1618 
de 2013 para garantizar los derechos de las personas con discapacidad cognitiva, 
autismo, sordera profunda, limitación física y otras, como también al decreto 1421 
relativo al programa de inclusión PIAR. 
 
Los docentes del área crean ambientes propicios y realizan ajustes a los 
estándares y derechos de aprendizaje con el propósito de que los estudiantes NE, 
cumplan con ellos según sus dificultades cognitivas, potenciando su crecimiento y 
desarrollo social 
 
En las unidades es importante el uso de imágenes, dibujos, manualidades que 
ayudan a retener mejor, que el estudiante lea, escriba o produzca textos más 
cortos que los de los demás compañeros o según la discapacidad. Igualmente, el 
docente enfatiza las actividades que realiza bien no en el error, ensaya con un 
nuevo ejercicio como apoyo si observa dificultad. 
 
Se dialoga con los pares del grupo para que los acojan, apoyen e incentiven al 
estudiante con discapacidad, en la adaptación y su desarrollo escolar. Se 
promueve el trabajo en grupo con el estudiante para propiciar el trabajo 
cooperativo, vivir en armonía y orientarles a interactuar. Esto ayuda a percibir 
mejor las relaciones personales, ser más tolerantes y autónomos. Se le incluye a 
ellos en conversaciones como situaciones del salón de clase. 
 
14. ARTICULACIÓN CON PROYECTOS TRANSVERSALES. 
 
En el área se trabaja los proyectos transversales de educación sexual, 
competencias ciudadanas, medio ambiente y emprendimiento a través de 
actividades y tareas programadas en cada una de las unidades y para cada 
periodo. 
 
Estas son realizadas mediante actividades para conocer los presaberes, 
comprensión de lecturas, imágenes, símbolos, que posteriormente se socializan y 
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profundizan mediante afiches, posters, exposiciones, desarrollo de proyectos, 
campañas.  
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