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DESARROLLO 
TEMATICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: El estudiante escribe, de manera 

creativa, textos de diferentes tipos teniendo en 
cuenta a su posible lector en el salón de clase. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  
GROWING UP 
 

 Present Perfect Simple 

 Just/already/yet 

 Present Simple Passive 

 Describing a person´s 

age 

 Talking about 

permission 

 Culture spot. 

 

Realización de traducciones 
(diccionario) 
Presentación de sí mismo y de 
sus compañeros.  
Con recuadros de cartulina 
escribir acerca de sus gustos y 
disgustos  
Realización de la tarjeta de 
identidad asumiendo una 
nacionalidad diferente a la 
real. 
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). 
 

 
Escribe textos a través de los cuales 
explica sus preferencias, decisiones o 
actuaciones. 

SABER HACER SER 

Estructura sus 
textos teniendo en 
cuenta elementos 
formales del 
lenguaje como la 
puntuación, la 
ortografía, la 
sintaxis, la 
coherencia y la 
cohesión. 
 
Escribe textos 
expositivos sobre 
temas de su 
interés. 

Escribe diferentes 
tipos de textos de 
mediana longitud y 
con una estructura 
sencilla (cartas, 
notas, mensajes, 
correos 
electrónicos, etc.). 

Valora la escritura 
como un medio de 
expresión de sus 
ideas y 
pensamientos, 
quién es y qué 
sabe del mundo. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Escribe, de manera 
creativa, textos de 
diferentes tipos teniendo 
en cuenta a su posible 
lector en el salón de 
clase 

S 
A 
B 
E 
R 

Estructura sus textos teniendo 
en cuenta elementos formales 
del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la 
sintaxis, la coherencia y la 
cohesión. 
 

 
Argumenta sus textos 
asertivamente teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, 
la ortografía, la sintaxis, la 
coherencia y la cohesión. 
 

 
Plantea sus textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la 
coherencia y la cohesión. 
 

 
Traduce sus textos teniendo 
en cuenta elementos formales 
del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la 
sintaxis, la coherencia y la 
cohesión. 
 

 
Identifica en sus textos 
elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, 
la ortografía, la sintaxis, la 
coherencia y la cohesión. 
 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Escribe textos expositivos 
sobre temas de su interés. 

 
Estructura con coherencia  
textos expositivos sobre temas 
de su interés. 

 
Construye originalmente textos 
expositivos sobre temas de su 
interés. 

 
Resume de manera clara 
textos expositivos sobre temas 
de su interés. 

 
Relaciona textos expositivos 
sobre temas de su interés 
siguiendo las normas 
establecidas. 

H 
A 
C 
E 
R 

Escribe diferentes tipos de 
textos de mediana longitud y 
con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, 
correos electrónicos, etc.). 

 
Inventa, de manera original, 
diferentes tipos de textos de 
mediana longitud y con una 
estructura sencilla. 

 
Compone diferentes tipos de 
textos de mediana longitud y 
con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, 
correos electrónicos, etc.). 

 
Completa diferentes tipos de 
textos de mediana longitud y 
con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, 
correos electrónicos, etc.). 

 
Traduce diferentes tipos de 
textos de mediana longitud y 
con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, 
correos electrónicos, etc.). 

 
S 
E 
R 
 

Valora la escritura como un 
medio de expresión de sus 
ideas y pensamientos, quién 
es y qué sabe del mundo. 
 

 
Establece la escritura como un 
medio de expresión de sus 
ideas y pensamientos, quién 
es y qué sabe del mundo. 
 

 
Recomienda la escritura como 
un medio de expresión de ideas 
y pensamientos, quiénes somos 
y qué sabemos del mundo. 
 

 
Emplea la escritura como un 
medio de expresión de sus 
ideas y pensamientos, quién 
es y qué sabe del mundo. 
 

 
Define la escritura como un 
medio de expresión de sus 
ideas y pensamientos. 

 


