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DESARROLLO 
TEMATICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA:  
El estudiante comunica de manera coherente, 
información sobre sí mismo y sus compañeros dentro 
del aula de clases.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
  
HAVE A LAUGH! 
 

 Present Perfect Simple 

 For Vs Since 

 Have/has/for 

 Verbs+ing 

 Verbs+infinitive 

 Expressing likes/dislike 

 Preferences  

 Culture spot. 

 

Realización de traducciones 
(diccionario) 
Con recuadros de cartulina 
hablar 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). 
 

 

 

Utiliza elementos metalingüísticos como 
gestos y entonación para hacer más 
comprensible lo que dice. 

SABER HACER SER 

 
Sustenta sus 
opiniones, planes 
y proyectos y 
respeta los de sus 
compañeros. 
 
Usa estrategias 
como el 
parafraseo para 
compensar 
dificultades en la 
comunicación. 

 

Opina sobre los 
estilos de vida de 
la gente de otras 
culturas, 
apoyándose en 
textos escritos y 
orales 
previamente 
estudiados. 

 

Puede expresarse 
con la seguridad y 
confianza propias 
de su 
personalidad. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

El estudiante comunica 
de manera coherente, 
información sobre sí 
mismo y sus compañeros 
dentro del aula de clases 

S 
A 
B 
E 
R 

Sustenta sus opiniones, 
planes y proyectos y respeta 
los de sus compañeros. 

 
Defiende, en inglés fluido,  sus 
opiniones, planes y proyectos 
y respeta los de sus 
compañeros. 
 

 
Argumenta sus opiniones, 
planes y proyectos y respeta los 
de sus compañeros. 

 
Explica  sus opiniones, planes 
y proyectos en un inglés 
entendible. 
 

 
Memoriza sus opiniones, 
planes y proyectos y respeta 
los de sus compañeros. 
 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Usa estrategias como el 
parafraseo para compensar 
dificultades en la 
comunicación. 
 

 
Desarrolla estrategias como el 
parafraseo para compensar 
dificultades en la 
comunicación. 

 
Plantea estrategias como el 
parafraseo para compensar 
dificultades en la comunicación. 

 
Duplica estrategias como el 
parafraseo para compensar 
dificultades en la 
comunicación. 

 
Repite estrategias como el 
parafraseo para compensar 
dificultades en la 
comunicación. 

H 
A 
C 
E 
R 

Opina sobre los estilos de vida 
de la gente de otras culturas, 
apoyándose en textos escritos 
y orales previamente 
estudiados. 
 

 
Analiza los diferentes estilos 
de vida de la gente de otras 
culturas, apoyándose en 
textos escritos y orales 
previamente estudiados. 

 
Opina sobre los estilos de vida 
de la gente de otras culturas, 
apoyándose en textos escritos y 
orales previamente estudiados. 

 
Valora sobre los estilos de 
vida de la gente de otras 
culturas, apoyándose en 
textos escritos y orales 
previamente estudiados. 

 
Identifica los estilos de vida de 
la gente de otras culturas, 
apoyándose en textos escritos 
y orales previamente 
estudiados. 

 
S 
E 
R 
 

Puede expresarse con la 
seguridad y confianza propias 
de su personalidad. 
 
 

 
Es capaz de expresarse con la 
seguridad y confianza propias 
de su personalidad. 
 

 
Puede expresarse con la 
seguridad y confianza propias 
de su personalidad. 
 

 
Hace el esfuerzo de 
expresarse con la seguridad y 
confianza propias de su 
personalidad. 
 

 
Trata de expresarse con la 
seguridad y confianza propias 
de su personalidad. 
 

 

 


