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CRITERIOS DE EVALUACION DEL AREA: 
 
-Cumplimiento y responsabilidad con las tareas de la casa. 

 
-Cumplimiento y responsabilidad  en  las evaluaciones. 
  
-Cumplimiento y responsabilidad para conectarse remota o virtualmente a las  clases. 
 
-Participación  coherentemente en clases presenciales y remotas. 
 
-Cumplimiento y responsabilidad  con la presentación en tiempo y forma de lo solicitado. 
 
 
 
 

Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

*Aproximación a la comprensión global de un texto. 
*Lectura y comprensión de textos para extraer información relevante. 
*Producción de oraciones simples de complejidad gradual y 
progresiva. 
*Iniciación en la reflexión sobre la importancia del orden de palabras 
y frases. 
*Comprensión de aspectos relevantes de la lengua que se aprende;: 
uso del Presente simple, en todas sus formas. 

*Comprender textos sencillos y producir textos orales y escritos para lograr una 

óptima interacción. 

 

*Reconocer por medio de anticipaciones y/ o predicciones el significado de 

palabras desconocidas basándose en el contexto, la relectura y la interacción con 

docentes y pares 
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*Comunicación: presentación personal y de su rutina diaria. 
Presentación de la rutina diaria de otra persona.  
*Vocabulario: Preguntas de información personal. Verbos de la 
rutina, actividades de tiempo libre, la hora. 
 
 

  

 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

*Aproximación a la comprensión de estereotipos de diferentes 
representaciones sociales que circulan acerca de la lengua extranjera. 
*Razonamiento sobre la estructura del tiempo verbal Pasado Simple 
en todas sus formas. 

*Reconocimiento de la importancia del uso de tiempos verbales 
y su morfología 
*Comunicación: hablar de actividades pasadas. Describir inventores 
del pasado, 
*Vocabulario: personajes importantes del pasado. Verbos regulares e 
irregulares 

*Comprender textos sencillos y producir textos orales y escritos para lograr una 

óptima interacción. 

 

*Reconocer por medio de anticipaciones y/ o predicciones el significado de 

palabras desconocidas basándose en el contexto, la relectura y la interacción con 

docentes y pares 
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Cuadernillo elaborado por el docente del curso. 

 


