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DESARROLLO 

TEMATICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA:  

Utiliza estrategias adecuadas al propósito y al tipo de texto 
(activación de conocimientos previos, apoyo en el lenguaje 
corporal y gestual, uso de imágenes) para comprender lo que 

escucha. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 DOCTOR´S ORDERS 
 

 Present Perfect simple. 

 Present Perfect 

continuous. 

 Defining relative 

clauses. 

 Used to. 

 Second conditional. 

 Talking about unreal 

situation. 

 Giving advice. 

 Culture spot. 

 
Realización de traducciones 
(diccionario) 
Presentación de sí mismo y de 
sus compañeros.  
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). 
 

 
Identifica personas, situaciones, lugares 
y el tema en conversaciones sencillas. 

SABER HACER SER 

 
Identifica  la idea 
principal de un 
texto oral cuando 
tiene conocimiento 
previo del tema. 
 
Comprende el 
sentido general 
del texto oral 
aunque no 
entienda todas sus 
palabras. 

 
Utiliza las 
imágenes e 
información del 
contexto de habla 
para comprender 
mejor lo que 
escucha. 

 
Muestra una actitud 
respetuosa y tolerante cuando 
escucha a otros. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Identifica personas, 
situaciones, lugares y el 
tema en conversaciones 
sencillas 

S 
A 
B 
E 
R 

Identifica  la idea principal de 
un texto oral cuando tiene 
conocimiento previo del tema. 
 

 
Infiere  la idea principal de un 
texto oral cuando tiene 
conocimiento previo del tema. 
 

 
Deduce  la idea principal de un 
texto oral cuando tiene 
conocimiento previo del tema. 
 

 
Esboza  la idea principal de un 
texto oral cuando tiene 
conocimiento previo del tema. 
 

 
Memoriza  la idea principal de 
un texto oral cuando tiene 
conocimiento previo del tema. 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Comprende el sentido general 
del texto oral aunque no 
entienda todas sus palabras. 

 
Valida el sentido general del 
texto oral y entiende la 
mayoría de sus palabras. 

 
Identifica el sentido general del 
texto oral aunque no entienda 
todas sus palabras. 

 
Establece el sentido general 
del texto oral aunque no 
entienda todas sus palabras. 

 
Comprende el sentido general 
del texto oral aunque no 
entienda todas sus palabras. 
 

H 
A 
C 
E 
R 

Utiliza las imágenes e 
información del contexto de 
habla para comprender mejor 
lo que escucha. 

 
Emplea adecuadamente las 
imágenes e información del 
contexto de habla para 
comprender mejor lo que 
escucha. 

 
Utiliza las imágenes e 
información del contexto de 
habla para comprender mejor lo 
que escucha. 

 
Usa las imágenes e 
información del contexto de 
habla para comprender mejor 
lo que escucha. 

 
Utiliza las imágenes e 
información del contexto de 
habla para comprender mejor 
lo que escucha. 

 
S 
E 
R 
 

Muestra una actitud 
respetuosa y tolerante cuando 
escucha a otros. 
 

 
Apoya al otro mostrando una 
actitud respetuosa y tolerante 
cuando escucha a otros. 
 

 
Contribuye con una actitud 
respetuosa y tolerante cuando 
escucha a otros. 
 

 
Asume una actitud respetuosa 
y tolerante cuando escucha a 
otros. 
 

 
Demuestra una actitud 
respetuosa y tolerante cuando 
escucha a otros. 
 

 


