
 
PLAN DE ÁREA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
LENGUA CASTELLANA 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS 

 
POR: 

YALIDA PALACIOS 
ADRIANA GAMBOA 
AMANDA HERRERA 

YAIR PASTRANA 
YURICSSAN LEÓN 

 
PARA: 

ÁLVARO ORLANDO SÁNCHEZ 
COORDINADOR ACADÈMICO 

 

 
COLEGIO USMINIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
SEDE A  

BOGOTÁ, D.C. 
2010 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello el M.E.N. a través del Programa Nacional de Bilingüismo, impulsa políticas educativas 
para favorecer, no solo el desarrollo de la lengua materna y el de las diversas lenguas indígenas y criollas, sino también para fomentar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, como es el caso del idioma inglés. 
 
Con el propósito de brindar un contexto amplio a la lectura de los estándares, conviene hacer algunas precisiones acerca de lo que el M.E.N. 
entiende por bilingüismo, lengua extranjera y segunda lengua.  
 
El Bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos 
diversos grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga de otras lenguas distintas a 
la materna, éstas adquieren el carácter de segunda lengua o de lengua extranjera. 
 
La segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para 
la comunicación entre los ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por razones de trabajo o 
debido a la permanencia en un país extranjero. Algunas veces se adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar 
formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, particularmente en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe. 
 
La lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no 
requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el 
estudiante  está expuesto al idioma durante períodos controlados, a pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los 
estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuan do así lo requieran. 
 
En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua 
universal el M.E.N. ha establecido dentro de su política, mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño 
en este idioma. Así pues, se pretende que los estudiantes al egresar del grado noveno, en el colegio Usminia, logren un nivel de competencia en 
inglés B1 (pre-intermedio). 
 
El Programa Nacional de Bilingüismo se oriente a lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan 
insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con los estándares internacionalmente 
comparables. Este propósito implica un plan estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo. 
 
Con el fin de dar coherencia a dicho plan, se hace necesaria la adopción de un lenguaje común que estableciera las metas de nivel de 
desempeño del idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo. Por ello, el M.E.N. escogió el “Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”, un documento desarrollado por el consejo de Europa, en el cual se describe la 
escala de niveles de desempeño paulatinos que va logrando el estudiante de una lengua. En la siguiente tabla se muestra cómo el M.E.N. ha 
adoptado dichos niveles como metas puntuales para las diferentes poblaciones del sistema educativo. 
 



Si bien se adoptó la escala de niveles con la terminología que emplea el Marco Común Europeo, se considera importante relacionarlos con los 
nombres que tradicionalmente es utilizado por los docentes para denominar los diversos niveles de desempeño. 
 
 
 
NIVELES SEGÚN EL 

MARCO COMÚN 
EUROPEO 

NOMBRE COMÚN DEL NIVEL EN 
COLOMBIA 

NIVEL EDUCATIVO EN 
EL QUE SE ESPERA 

DESARROLLAR CADA 
NIVEL DE LENGUA 

METAS PARA EL 
SECTOR EDUCATIVO A 

2019 

A1 Principiante Grados 1 a 3 
A2 Básico Grados 4 a 7 
B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 

Nivel mínimo para el 
100% de  los 
egresados de 
Educación Media 

B2 Intermedio Nivel mínimo para 
docentes de inglés. 
Y profesionales de 
otras carreras. 

C1 Pre avanzado Nivel mínimo para 
los nuevos 
egresados de 
licenciaturas en 
idiomas. 

C2 Avanzado 

Educación Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
 

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 
individuales que permite a una persona realizar acciones en un 
contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso 
de inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa, que 
incluye 

• Competencia lingüística.  Se refiere al conocimiento de los 
recursos formales de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes 
bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y 
las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas 
entre otras. Implica, no sólo el manejo teórico de conceptos 
gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación 
en diversas situaciones. 

• Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional 
de los recursos lingüísticos; para organizar las oraciones en 
secuencias y producir fragmentos textuales. 

• Competencia socio- lingüística.  Se refiere al conocimiento 
de las condiciones sociales y culturales que están implícitas 
en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar 
normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones 
entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. 
También se maneja al entrar en contacto con expresiones de 
la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de 
dialecto y de acento. 

 
JUSTIFICACIÓN  

 
El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por 
el creciente ritmo de los avances científicos y tecnológicos y por los 
procesos de internacionalización. Estas circunstancias plantean la 
necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad 
internacional acceder a este nuevo mundo globalizado. 
 

La educación permite el desarrollo humano y ofrece respuestas a los 
ciudadanos que conforman la sociedad, en los diversos momentos 
de la historia. Particularmente, en Colombia, la Ley General de 
Educación establece como uno de sus fines “El estudio y la 
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad”. En la misma ley se fijan como objetivos de la Educación 
Básica y Media “La adquisición de elementos de conversación y de 
lectura, al menos en una lengua extranjera” y ”la comprensión y 
capacidad de expresarse en una lengua extranjera” 
 
Aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable para 
el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes porque: 
 
Disminuye el etnocentrismo y permite a los individuos apreciar y 
respetar el valor de su propio mundo, lo mismo que desarrollar el 
respeto por otras culturas. El aprendizaje de una lengua extranjera 
fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de las 
diferencias, tanto en el entorno inmediato, como en el globalizado. 
 
Apoya a los estudiantes en la práctica de la interacción social y en la 
negociación de significados. Así mismo mejora su capacidad para 
entablar relaciones con otras personas y para desenvolverse en 
situaciones nuevas. 
 
Aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor grado de 
conciencia metalingüística y aumenta la habilidad para apreciar lo 
arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. 
 
Al igual que sucede con la lengua materna, el conocimiento de una 
lengua extranjera contribuye a al formación de conceptos, al 
razonamiento lógico y al desarrollo de la creatividad. Por ello influye 
en el dominio de otras disciplinas como las matemáticas las ciencias 
sociales, la literatura y las artes.

 



COLEGIO USMINIA 
ENTRADAS Y SALIDAS 

ÁREA DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA  ESPAÑOL 

2010 
PRIMER CICLO CICLO A 

SALIDA K Y  ENTRADA 
T 

SALIDA T Y  ENTRADA 
1° 

SALIDA 1° Y  ENTRADA 
2° 

SALIDA 2° Y  ENTRADA 
3° 

SALIDA 3° Y  ENTRADA 
4° 

SALIDA 4° Y  ENTRADA 
5° 

• Maneja un vocabulario 
de acuerdo a su edad. 

 

• Expresa sus ideas 

empleando la 

percepción. 

 

• Reconoce las 
consonantes m, p, l, s y 
las vocales. 

 
• Demuestra curiosidad e 

interés por observar y 
explorar el mundo que le 
rodea. 

 
 

• Identifica grafemas, 
lectura de estas, toma de 
dictados simples y 
elaboración de frases 
cortas. 

 
• Incorpora nuevas 

palabras a su vocabulario 
y entiende su significado. 

 
• Comprende textos orales 

sencillos de diferentes 
contextos tales como: 
descripciones, 
narraciones y cuentos 
breves. 

 
• Expresa con facilidad sus 

necesidades, vivencias y 
sentimientos, por medio 
de escritos cortos. 

 
• Comunica sus emociones 

a través de lenguajes y 
medios gestuales, 
verbales, gráficos y plást. 

• Expresa sus ideas 
empleando un amplio 
vocabulario. 

• Realiza descripción y 
lectura partiendo de una  
imagen. 

• Maneja adecuadamente el  
abecedario y las  
combinaciones 
elaborando escritos de un  
párrafo. 

• Comprende pequeñas 
imágenes. 

 
• Utiliza su vocabulario para 

hacer descripciones. 
• Comunica sus emociones 

y vivencias a través del 
lenguaje gestual, verbal, 
gráfico y artístico. 

• Reconoce la literatura 
infantil según su 
género. 

 
• Elabora textos cortos 

con buena caligrafía y 
ortografía en dos 
párrafos. 

 
• Disfruta con lecturas de 

cuentos y poesías 
apropiándose de ellos 
como herramientas para 
la expresión. 

• Reconoce la literatura 
infantil y sus 
manifestaciones 

• Expresa sus 
sentimientos e ideas a 
través del lenguaje 
escrito. 

• Valora los diferentes 
tipos de textos 
infantiles. 

• Expresa sus 
sentimientos e ideas a 
través del lenguaje 
escrito. 
 

• Lee y comprender 
obras de literatura 
infantil  expresando su 
opinión frente a ellas. 

• Da juicios de valor de 
los diferentes tipos de 
textos. 

•  Enumera de forma 
secuencial y 
cronológica la 
estructura de la 
narración  

• Construye párrafos 
claros y coherentes, a 
partir de un texto 
determinado.  

• Elabora pequeños 
resúmenes escritos 
siguiendo las normas 
técnicas básicas. 

 
 
 
 
 



CICLO 3 CICLO 4 
SALIDA 5° Y  
ENTRADA 6° 

SALIDA 6° Y  
ENTRADA 7° 

SALIDA 7° Y  
ENTRADA 8° 

SALIDA 8° Y  
ENTRADA 9° 

SALIDA 9º Y 
ENTRADA 10º 

• Identifica la 
estructura 
gramatical de las 
oraciones simples 
y compuestas. 

• Participa 
activamente en la 
preparación y 
realización de 
mesas redondas y 
debates, dando a 
conocer su punto 
de vista.             

• Valora la 
importancia del 
manejo de los 
signos de 
puntuación en 
textos narrativos.  

 

• Diferencia los 
géneros literarios 
de acuerdo a las 
características de 
los textos que se 
le presentan. 

• Emplea en sus 
escritos 
estructuras 
estilísticas para 
generar una 
variedad textual. 

• Reconoce la idea 
principal como 
pensamiento 
central de un 
párrafo.  

 

• Reconoce la 
estructura de un 
texto informativo 
periodístico, a 
partir de un 
artículo de la 
prensa nacional. 

• Valora la 
importancia del 
texto periodístico 
en la realidad 
local, desde el 
cual se producirá 
un texto critico 
dando a conocer 
su punto de vista. 

• Produce un 
artículo 
periodístico sobre 
una realidad de la 
institución, 
teniendo en 
cuenta la 
estructura de un 
texto informativo o 
periodístico 

• Reconoce 
diferentes tipos de 
texto: narrativo, 
informativo y 
argumentativo. 

• Identifica y da 
cuenta de los 
diferentes géneros 
literarios dentro 
del contexto 
cultural de 
Colombia. 

• Produce crónicas 
periodísticas 
atendiendo a las 
normas de diseño 
y creación de un 
texto periodístico. 

• Valora su 
competencia 
argumentativa en 
la creación de una 
crónica 
relacionada con 
una temática 
específica de su 
comunidad. 

• Maneja niveles de 
coherencia y 
cohesión para la 
producción de 
textos 
argumentativos. 

 
• Identifica y da 

cuenta de las 
características de 
diferentes 
momentos de la 
literatura 
hispanoamericana. 

 
• Maneja con 

propiedad 
vocabulario de las 
temáticas tratadas 
correspondientes 
a grado octavo y 
profundiza en 
ellas. 

 
• Valora las obras 

de la literatura 
hispanoamericana. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO USMINIA 
ENTRADAS Y SALIDAS 

PARA IDIOMA EXTRANJERO- INGLÉS 
PRIMER CICLO, CICLO A Y B 

2010  
PRIMER CICLO 
GRADOS 1º A 3º 
PRINCIPIANTE 

A1 

CICLO A 
GRADOS 4º  A 6º  

BÁSICO 1 
A2 

CICLO B 
GRADOS 7º A 9º 

BÁSICO 1 – 2 
A2 – B1  

• Comprende historias cortas narradas en un 
lenguaje sencillo. 

 
• Desarrollar estrategias que le ayuden a entender 

algunas palabras, expresiones y oraciones que lee 
 
• Comprende el lenguaje básico de la familia, 

amigos, juegos y lugares conocidos, al hablarles 
despacio y con pronunciación clara. 

 
• Habla en inglés con palabras y oraciones cortas y 

aisladas, para expresar sus ideas y sentimientos 
sobre temas del colegio y la familia. 

 
• Participa en conversaciones con pronunciación 

clara y buena entonación. 
 
• Empieza a estructurar sus escritos. 
 
 
 

• Comprender textos cortos, sencillos e ilustrados 
sobre temas cotidianos, personales y literarios, Así 
como las instrucciones que el profesor da. 

 
• Habla de sí mismo, de sus compañeros, y de sus 

actividades cotidianas con oraciones simples, 
encadenadas lógicamente y a veces memorizadas 

 
• Escribe textos sencillos sobre temas de su 

entorno. 
 
• Sostiene conversaciones rutinarias para saludar, 

despedirse, hablar del clima o de cómo se siente. 
 
• Sostiene monólogos donde hace presentaciones 

breves y explica de manera sencilla sus 
preferencias, actividades y otros temas 
relacionados con su entorno e intereses. 

 
• Memoriza e interpreta canciones y poemas. 
 
• Expresa sus ideas, sensaciones y sentimientos con 

oraciones cortas y claras y una pronunciación 
comprensible. 

 

• Escucha textos y comprende la información 
más importante. 

• Escribe textos que narran historias y 
describen personas que imagina o conoce. 

• El lenguaje que domina le permite tratar 
temas cotidianos sobre los que tiene 
conocimiento. 

• Participa en conversaciones en las que 
expresa opiniones e intercambia información 
sobre temas personales o de su vida diaria. 

• Hace presentaciones breves para describir, 
narrar, justificar y explicar brevemente hechos 
y procesos, también sus sueños, esperanzas 
y ambiciones. 

• Escribe textos expositivos sobre temas de su 
entorno y sus intereses, con una ortografía y 
puntuación aceptables. 

 
• Memoriza e interpreta canciones y poemas. 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS INSTITUCIONALES COMPETENCIAS DEL ÁREA 
 

1. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. Uso del lenguaje oral y escrito como 
vehículo de aprendizaje y expresión y control de conductas y emociones. 

 

1. Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como el sistema 
y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y 
significativos. Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos 
gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. 

2. MATEMÁTICA. Utilización de los números, operaciones básicas, símbolos, 
formas de expresión y razonamiento matemático para la creación, 
interpretación y comprensión de la realidad. 

 

2. Aprendizaje y memorización de los números en idioma extranjero para 
emplearlos en conteo, seriación y operaciones básicas. 

3. EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO  FÍSICO.  
Competencia que permite interactuar con el entorno para predecir 
consecuencias. Mostrar cuidado y respeto por el mismo para procurar su 
mejora y preservación como forma de mejorar las condiciones de vida 
propia, de los demás y del resto de los seres vivos. 

 

3. Son los derivados por una parte de la experiencia, por otra parte, del aprendizaje 
formal, es decir, de los conocimientos académicos. A ellos se suma lo que podría 
llamarse “el conocimiento del mundo” que incluye los valores y las creencias 
compartidas por grupos sociales de otros países y regiones. Por ejemplo, las 
creencias religiosas, los tabúes, la historia y las tradiciones, entre otras, son 
esenciales para la comunicación intercultural. 

4. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.  Para ser capaces de ponerse 
en el lugar del otro, respetar las diferencias de creencias y culturas 
religiosas. Respetar los principios democráticos, fomentar el conocimiento 
del estado democrático, los deberes cívicos y la participación que 
constituye la ciudadanía activa. Es una competencia fundamental que 
prepara al individuo para convivir aceptando valores y derechos humanos, 
constitucionales y democráticos. 

 

4. refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales y están implícitas 
en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar formas de cortesía y 
otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y 
grupos sociales. También se maneja al entrar en contacto con expresiones de la 
sabiduría popular o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento 

5. CULTURAL Y ARTÍSTICA. Aprender a apreciar y respetar las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 

5. Se encarga de las destrezas y habilidades prácticas (vitales, profesionales, 
deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por otra parte, las interculturales, como la 
capacidad de relacionarse, la sensibilidad la posibilidad de superar las relaciones 
estereotipadas. 

6. PARA APRENDER A APRENDER.  Entender que el aprendizaje es una 
necesidad constante a lo largo de la vida. Aprender a enfrentarse a los 
problemas y buscar las soluciones más adecuadas en cada momento. 

 

6. Es la predisposición o la habilidad para descubrir lo que es diferente, bien sea 
que se trate de otra lengua o cultura, de otras personas o de nuevas áreas del 
conocimiento. Incluye también la conciencia sobre cómo funciona la lengua y la 
comunicación, las habilidades de estudio y las estrategias heurísticas. 
 

7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGI TAL.  
Habilidades para buscar y transmitir la información y transformarla en 
conocimiento. Acceso a la información, uso y transmisión; así como el 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

7. Emplear las Tics como herramienta para acceso a la información académica y 
del mundo, permitiendo la actualización permanente que promueva la creatividad e 
iniciativa en el diseño y ejecución de proyectos a desarrollar en las clases de lengua 
extranjera, adaptadas a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. Capacidad de elegir la propia 
opción y tomar iniciativas responsables tanto en el plano personal como en 
el social o laboral. Supone trabajar valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima y la capacidad para enfrentarse a los problemas. 
 
 

8. Abarca la suma de las características individuales, los rasgos y las actitudes que 
conforman la personalidad y que influyen en la imagen que tenemos sobre nosotros 
mismos y sobre los demás. Así mismo, se refiere a la voluntad de entablar 
relaciones con otras personas e incluye, por lo tanto, motivaciones, actitudes, 
valores, creencias y factores de personalidad entre otros. 

 
 

 



 
 

COLEGIO USMINIA IED 
 
AREA HUMANIDADES                ASIGNATURA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS CICLO SEGUNDO GRADOS 3| Y 4°  
BIMESTRE UNO       JORNADA : MAÑANA Y TARDE 
 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

COMPETENCIA 
AREA 

DESEMPEÑOS EJES 
TEMÁTICOS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

. 



I 1 Competencia en 
Comunicación 
Lingüística . Uso del 
lenguaje oral y escrito 
como vehículo de 
aprendizaje y expresión y 
control de conductas y 
emociones. 
2Competencia 
Matemática . Utilización 
de los números, 
operaciones básicas, 
símbolos, formas de 
expresión y razonamiento 
matemático para la 
creación, interpretación y 
comprensión de la 
realidad. 
 
3Competencia en el 
Conocimiento y la 
Interacción con el 
Mundo Físico . 
Competencia que permite 
interactuar con el entorno 
para predecir 
consecuencias. Mostrar 
cuidado y respeto por el 
mismo para procurar su  
mejora y preservación 
como forma de mejorar 
las condiciones de vida 
propia y de los demás y 
del resto de los seres 
vivos. 
4 Competencia Social y 
Ciudadana . Para ser 
capaces de ponerse en el 
lugar del otro, respetar 
las diferencias de 
creencias, culturas, 
religiosas. Respetar los 
principios democráticos, 
fomentar el conocimiento 
del estado democrático, 
los deberes cívicos y la 

1. COMPETENCIA 
COMUNICATIVA: 
Dominio de la 
interpretación o 
comprensión de los 
textos, situaciones, 
eventos, etc; manejo 
de normas y 
estrategias que hacen 
posible la emisión de 
mensajes adecuados a 
las intenciones y 
situaciones 
comunicativas 
presentadas en 
diversos contextos. 

 
 
 
 
 
 
    
       2. COMPETENCIA 
TEXTUAL: Capacidad 
de combinar ideas y 
lograr la cohesión y 
coherencia textual en 
el discurso. Esta 
cohesión se relaciona 
con los elementos 
estructurales de una 
oración o conjunto de 
oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Comprender y 
tolerar  la diversidad 
que existe entre las 
personas cuando se 
comunican, ya que 
cada situación, lugar y 
edad hacen parte de la 
diferencia y visión que 

Escribe palabras que 
comprende y que usa con 
frecuencia en el salón de 
clase. 
 
Comprender información 
personal proporcionada por 
compañeros y profesores. 
 
 Memorizar y seguir el ritmo 
de canciones populares en 
ritmos de países 
angloparlantes. 
 
Asociar un dibujo con su 
descripción escrita. 
 
Utilizar el diccionario como 
apoyo en la comprensión de 
textos. 
 
Participar en juegos de 
búsqueda de palabras 
desconocidas. 
 
 Leer y entender textos 
auténticos  y sencillos sobre 
acontecimientos concretos 
asociados a tradiciones 
culturales que conoce 
(cumpleaños, navidad, etc.) 
 
 
Utilizar la lengua extranjera 
para describir 
acontecimientos del 
presente, y de sus 
habilidades. 
 
Usar elementos gramaticales 
del idioma dentro de 
oraciones cortas 
 
 Ejecutar acciones 
aprendidas 
 

SIMPLE PRESENT : 

VERB TO – BE in 

affirmative, negative 

and interrogative 

forms. 

Introducing yourself 

and others. 

Give personal 

information.   

 

AUXILIAR DO AND 

DOES 

 

COMMON 

EXPRESSIONS 

 

THE DAYS OF THE 

WEEK. 

 

MONTHS OF THE 

YEAR 
 

NUMBERS FROM 0 

TO 100 

 

OCCUPATIONS 

 
FOOD: LIKES AND 

DISLIKES. 

 

TRANSPORTATION 

 

ANIMALS 
 

SINGULAR AND 

PLURAL SUBJECT 
PRONOUNS. 

 

INDEFINITE ARTICLE  

A /AN. 

 

POSSESSIVE 

ADJECTIVES . 

THERE IS – THERE 

1. Textos 
 
 
2. Diccionarios 
 
 
3. Material del 

Bibliobanco 
 
 
4. Cuadernos 
 
 
5. Grabadora 
 
 
6. DVD 
 
 
7. Computadores 
 
 
8. Internet 
 
 
9. Revistas 

1. Pruebas orales y 

escritas. 

2. Interpretación de 

textos orales. 

3. Empleo de los 

medios masivos 

de comunicación. 

4. Uso de técnicas 

de traducción. 

5. Carteleras, frisos. 

6. Participación 

activa en clase. 

7. Actividades de 

consulta 

8. Actividades de 

refuerzo y 

profundización. 

9. Lectura dirigida 

10. Uso del 

diccionario. 

11. Concurso de 

deletreo. 

12. Consulta de 

temas 

específicos en 

Internet. 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLEGIO  USMINIA IED 
 
AREA HUMANIDADES                ASIGNATURA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS CICLO _TERCERO  GRADO 5°,6°,7°  
BIMESTRE UNO       JORNADA : MAÑANA Y TARDE 
 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

COMPETENCIA 
AREA 

DESEMPEÑOS EJES 
TEMÁTICOS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 



I 1 Competencia en 
Comunicación 
Lingüística . Uso del 
lenguaje oral y escrito 
como vehículo de 
aprendizaje y expresión y 
control de conductas y 
emociones. 
2Competencia 
Matemática . Utilización 
de los números, 
operaciones básicas, 
símbolos, formas de 
expresión y razonamiento 
matemático para la 
creación, interpretación y 
comprensión de la 
realidad. 
 
3Competencia en el 
Conocimiento y la 
Interacción con el 
Mundo Físico . 
Competencia que permite 
interactuar con el entorno 
para predecir 
consecuencias. Mostrar 
cuidado y respeto por el 
mismo para procurar su  
mejora y preservación 
como forma de mejorar 
las condiciones de vida 
propia y de los demás y 
del resto de los seres 
vivos. 
4 Competencia Social y 
Ciudadana . Para ser 
capaces de ponerse en el 
lugar del otro, respetar 
las diferencias de 
creencias, culturas, 
religiosas. Respetar los 
principios democráticos, 
fomentar el conocimiento 
del estado democrático, 
los deberes cívicos y la 

1. COMPETENCIA 
COMUNICATIVA: 
Dominio de la 
interpretación o 
comprensión de los 
textos, situaciones, 
eventos, etc; manejo 
de normas y 
estrategias que hacen 
posible la emisión de 
mensajes adecuados a 
las intenciones y 
situaciones 
comunicativas 
presentadas en 
diversos contextos. 

 
 
 
 
 
 
    
       2. COMPETENCIA 
TEXTUAL: Capacidad 
de combinar ideas y 
lograr la cohesión y 
coherencia textual en 
el discurso. Esta 
cohesión se relaciona 
con los elementos 
estructurales de una 
oración o conjunto de 
oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Comprender y 
tolerar  la diversidad 
que existe entre las 
personas cuando se 
comunican, ya que 
cada situación, lugar y 
edad hacen parte de la 
diferencia y visión que 

 Identificar de quien se habla 
a partir de una descripción 
física. 
 
 Comprender información 
personal proporcionada por 
compañeros y profesores. 
 
 Memorizar y seguir el ritmo 
de canciones populares en 
ritmos de países 
angloparlantes. 
 
Asociar un dibujo con su 
descripción escrita. 
 
Utilizar el diccionario como 
apoyo en la comprensión de 
textos. 
 
Participar en juegos de 
búsqueda de palabras 
desconocidas. 
 
 Leer y entender textos 
auténticos  y sencillos sobre 
acontecimientos concretos 
asociados a tradiciones 
culturales que conoce 
(cumpleaños, navidad, etc.) 
 
 
 
Utilizar la lengua extranjera 
para describir 
acontecimientos del pasado 
y del presente. 
 
Usar elementos gramaticales 
del idioma dentro de 
oraciones cortas 
 
 Ejecutar acciones 
aprendidas 
 
 Solicitar y dar información 

SIMPLE PRESENT : 

VERB TO – BE in 

affirmative, negative 

and interrogative 

forms. 

Introducing yourself 

and others. 

Give personal 

information.   

 

AUXILIAR DO AND 

DOES 

 

COMMON 

EXPRESSIONS 

 

SINGULAR AND 

PLURAL SUBJECT 

PRONOUNS. 

 

INDEFINITE ARTICLE  
A /AN. 

 

POSSESSIVE 

ADJECTIVES . 

THERE IS – THERE 

ARE. 

 

PLURAL OF NOUNS . 

 

NATIONALITIES 

 
LIST OF VERBS 
 

SIMPLE 
PRESENT: 
Routines ,habits 
 
QUESTIONS, 
short answers, 
negative and 
affirmative forms. 
 
OBJECT 
PRONOUNS. 

10. Textos 
 
 
11. Diccionarios 
 
 
12. Material del 

Bibliobanco 
 
 
13. Cuadernos 
 
 
14. Grabadora 
 
 
15. DVD 
 
 
16. Computadores 
 
 
17. Internet 
 
 
18. Revistas 

1. Pruebas orales y 

escritas. 

13. Interpretación de 

textos orales. 

14. Empleo de los 

medios masivos 

de comunicación. 

15. Uso de técnicas 

de traducción. 

16. Carteleras, frisos. 

17. Participación 

activa en clase. 

18. Actividades de 

consulta 

19. Actividades de 

refuerzo y 

profundización. 

20. Lectura dirigida 

21. Uso del 

diccionario. 

22. Concurso de 

deletreo. 

23. Consulta de 

temas 

específicos en 

Internet. 

   

 



 
 
 
 
 
 

 
 

COLEGIO USMINIA IED 
 
AREA HUMANIDADES                ASIGNATURA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS CICLO _CUARTO ___ GRADO 8°,9°  
BIMESTRE UNO       JORNADA : MAÑANA Y TARDE 
 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

COMPETENCIA AREA DESEMPEÑOS EJES 
TEMÁTICOS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

. 



I 1 Competencia en 
Comunicación 
Lingüística . Uso del 
lenguaje oral y escrito 
como vehículo de 
aprendizaje y expresión 
y control de conductas y 
emociones. 
2Competencia 
Matemática . Utilización 
de los números, 
operaciones básicas, 
símbolos, formas de 
expresión y 
razonamiento 
matemático para la 
creación, interpretación y 
comprensión de la 
realidad. 
 
3Competencia en el 
Conocimiento y la 
Interacción con el 
Mundo Físico . 
Competencia que 
permite interactuar con 
el entorno para predecir 
consecuencias. Mostrar 
cuidado y respeto por el 
mismo para procurar su  
mejora y preservación 
como forma de mejorar 
las condiciones de vida 
propia y de los demás y 
del resto de los seres 
vivos. 
4 Competencia Social y 
Ciudadana . Para ser 
capaces de ponerse en 
el lugar del otro, respetar 
las diferencias de 
creencias, culturas, 
religiosas. Respetar los 
principios democráticos, 
fomentar el conocimiento 
del estado democrático, 
los deberes cívicos y la 
participación que 
constituyen la 
ciudadanía activa. Es 
una competencia 
fundamental que prepara 
al individuo para convivir 
aceptando valores y 
derechos humanos, 
constitucionales y 
democráticos. 
5Competencia Cultural 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA : 
Dominio de la interpretación o 
comprensión de los textos, 
situaciones, eventos, etc; manejo de 
normas y estrategias que hacen 
posible la emisión de mensajes 
adecuados a las intenciones y 
situaciones comunicativas 
presentadas en diversos contextos. 

 
 
 
 
 
 
    
       2. COMPETENCIA TEXTUAL: 
Capacidad de combinar ideas y lograr 
la cohesión y coherencia textual en el 
discurso. Esta cohesión se relaciona 
con los elementos estructurales de 
una oración o conjunto de oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Comprender y tolerar  la diversidad 
que existe entre las personas cuando 
se comunican, ya que cada situación, 
lugar y edad hacen parte de la 
diferencia y visión que cada uno tiene 
del mundo. 
 
 
 
 
. 

 
1.1. Emplear el 
idioma  para 
solicitar y dar 
información acerca 
de sí mismo, su 
familia, sus amigos 
y su entorno. 
 
1.2. Comprender y 
seguir 
instrucciones 
puntuales cuando 
éstas se presentan 
en forma clara y 
con vocabulario 
conocido. 
 
1.3 Identificar el 
tema general y los 
detalles relevantes 
en conversaciones, 
informaciones 
radiales o 
exposiciones 
orales. 
 
1.4. Comprender la 
idea general en 
una descripción y 
en una narración. 
 
1.5. Comprender 
instrucciones 
escritas para llevar 
a cabo actividades 
cotidianas, 
personales y 
académicas. 
 
 
 
 
2.1. Comprender 
textos literarios, 
académicos y de 
interés general 
escritos con un 
leguaje sencillo. 
 
2.2. Comprender 
relaciones 
establecidas por 
palabras como and 
(adición), But 
(contraste), First, 
second (orden 
temporal) de 

Simple present 
and past 
 
Present 
continuous 

 
Present perfect 

 
Ever/ never 

 
For / since 

 
Tag questions  

 
Going to, will 

 
 

List of the verbs 
simple present 
 
 
Simple future 
 
Past and past 
continuous 
 
There was- there 
were 
 
 
 

Indefinitive 

pronouns 

 

Conjunctions. 

 

Adverbs of 

place. 

 

Modals. 

 

Imperatives. 

 
Agreement and 
disagreement 
expressions 
 

Comparatives 

and superlatives. 

 

 

Comparatives of 

19. Textos 
 
 
20. Diccionarios 
 
 
21. Material del 

Bibliobanco 
 
 
22. Cuadernos 
 
 
23. Grabadora 
 
 
24. DVD 
 
 
25. Computadores 
 
 
26. Internet 
 
 
27. Revistas 

1. Pruebas orales y 

escritas. 

24. Interpretación 

de textos 

orales. 

25. Empleo de 

los medios 

masivos de 

comunicación

. 

26. Uso de 

técnicas de 

traducción. 

27. Carteleras, 

frisos. 

28. Participación 

activa en 

clase. 

29. Actividades 

de consulta 

30. Actividades 

de refuerzo y 

profundizació

n. 

31. Lectura 

dirigida 

32. Uso del 

diccionario. 

33. Concurso de 

deletreo. 

34. Consulta de 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLEGIO USMINIA IED 
 
AREA HUMANIDADES             ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA CICLO _TERCERO____ GRADO 5º 6º 7º 
BIMESTRE UNO        JORNADA: MAÑANA Y TARDE 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

COMPETENCIA 
AREA 

DESEMPEÑOS LOGROS EJES TEMATICOS  METODOLOGIA RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
 



1 Competencia en Comunicación 
Lingüística . Uso del lenguaje oral y 
escrito como vehículo de 
aprendizaje y expresión y control de 
conductas y emociones. 
2Competencia Matemática . 
Utilización de los números, 
operaciones básicas, símbolos, 
formas de expresión y razonamiento 
matemático para la creación, 
interpretación y comprensión de la 
realidad. 
 
3Competencia en el Conocimiento 
y la Interacción con el Mundo 
Físico . Competencia que permite 
interactuar con el entorno para 
predecir consecuencias. Mostrar 
cuidado y respeto por el mismo para 
procurar su  mejora y preservación 
como forma de mejorar las 
condiciones de vida propia y de los 
demás y del resto de los seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Competencia Social y 
Ciudadana . Para ser capaces de 
ponerse en el lugar del otro, respetar 
las diferencias de creencias, 
culturas, religiosas. Respetar los 
principios democráticos, fomentar el 
conocimiento del estado 
democrático, los deberes cívicos y la 
participación que constituyen la 
ciudadanía activa. Es una 
competencia fundamental que 
prepara al individuo para convivir 
aceptando valores y derechos 
humanos, constitucionales y 
democráticos. 
5Competencia Cultural y Artística . 
Aprender a apreciar y respetar las 
diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Competencia para Aprender a 
Aprender . Entender que el 
aprendizaje es una necesidad 

1Comprender  e 
interpretar diferentes 
tipos textos, 
situaciones o eventos 
mediante el manejo de 
diversas estrategias 
que hacen posible la 
emisión de mensajes 
adecuados a las 
intenciones y 
situaciones 
comunicativas 
presentes en diversos 
contextos. 
 
2Construir 
interpretaciones 
lógicas ya sea de sus 
vivencias o 
imaginación usando 
estrategias y formas 
de expresión que 
verdaderamente 
definan con 
argumentos claros y 
convincentes 
Relación sensible con 
su mundo exterior. 
 
3Utilizar el lenguaje 
como instrumento para 
construir y reconstruir 
nuevas significaciones  
no solo de sí mismo 
sino del mundo como 
proceso de creación y 
recreación cultural.    
4Comprender y 
tolerar  la diversidad 
que existe entre las 
personas cuando se 
comunican, ya que 
cada situación, lugar y 
edad hacen parte de la 
diferencia y visión que 
cada uno tiene del 
mundo. 
 
 
 
 
5Trascender 
coherentemente las 
prácticas 
comunicativas en el 
ejercicio de la 
ciudadanía,  ética del 
cuidado por sí mismo, 
por el otro y por el 
medio ambiente como 
sentido de pertenencia 
a su medio natural y 
social. 

 
 
Expresa en forma 
oral y escrita con 
fluidez y claridad, 
utilizando un 
vocabulario o 
símbolos  
correctos o  y/o 
adecuado al 
contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propone 
soluciones viables 
y originales, ante 
un problema 
mediante la 
utilización de 
tipos de textos 
narrativos.  
 
 
 
 
Aporta nuevas 
ideas mediante el 
uso de  diversas 
fuentes de 
información  y 
realiza textos 
originales, que 
generan un 
beneficio y/o 
utilidad en la 
solución de 
problemas 
cotidianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Reconocer 
interpretar y crear 
textos provenientes  
de la tradición oral, 
como fuente de 
saber y 
conformación  de la 
literatura de todo un 
pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Leer todo tipo de  
textos narrativos 
como  cuentos y 
novelas e identificar 
sus características, 
estructura e 
intención 
comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Producir textos de 
tipo narrativo en los 
que pone en juego 
competencias 
cognitivas y 
estrategias textuales 
para compartir con 
sus compañeros. 
 
 

 
 
Literatura y tradición 
oral: formas de 
tradición oral en la 
literatura 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento a la 
mitología griega: 
héroe como 
representación de 
un pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento al 
cuento: contexto 
histórico Definición, 
elementos 
estructurales. 
 
 
Tipos de cuentos. 
Terror, fantástico, 
romántico, de 
animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento a la 
novela: contexto 
histórico Definición, 
elementos 
estructurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La metodología 
que se empleara 
para el estudio 
de la lengua 
castellana 
estará acorde 
con: 
 
 
- Una 

concepción 
del lenguaje, 
nueva, 
dinámica, 
que lo 
considere 
elemento 
configurados 
de la 
realidad; que 
rescate el 
poder de la 
palabra en la 
construcción. 

 
 
 
- Un lenguaje 

entendido 
como base 
del universo 
conceptual 
del hombre 
y/o de la 
mujer a  
través de la 
significación 
y 
comunicación
. 

 
 
 
- Con esto se 
pretende:  
 
 
* Que los 
estudiantes 
tengan la 
capacidad de 
comprender, 
interpretar la 
realidad social. 
* El estudiante 
 debe ser 
consiente de 
que las palabras 
le sirven para 
construir su 
pensamiento 
respecto a la 
realidad y 
expresarlos en 
forma correcta. 
 

Enciclopedia 
s.  
 
 
Televisor, DVD, 
 
Libros de texto 
de lenguaje 
,grabadora, 
recursos 
humanos, 
revistas, 
periódicos, libro 
al viento, 
diccionarios de 
español, 
computadores, 
fotocopias.  
 

Realizar análisis de 
textos literarios según 
pautas dadas. 
 
 
 
Realizar lecturas y 
análisis  individuales y 
grupales sobre un texto 
determinado. 
 
 
Asistencia y puntualidad 

tanto a las clases como 

con los trabajos 

propuestos. 

Participación activa y 

pertinente en clase. 

Calidad en la 

presentación de los 

trabajos asignados. 

Exposiciones con un 

buen nivel de 

argumentación. 

Responsabilidad en el 

cumplimiento con 

material para desarrollar 

las diferentes 

actividades. 

Asumir una actitud 

positiva frente al 

desarrollo de la 

asignatura. 

Actitud crítica y reflexiva 

frente a situaciones 

relacionadas con el área. 

Manejo y apropiación de 

conceptos básicos y 

fundamentales del área 

de lengua castellana. 
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COLEGIO USMINIA IED 

 
 
 
AREA HUMANIDADES               ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA CICLO _CUARTO___ GRADO 8 º Y 9 º. 
BIMESTRE UNO       JORNADA : MAÑANA Y TARDE 
 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

COMPETENCIA AREA DESEMPEÑOS LOGROS EJES TEMÁTICOS METODOLOGIA RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 



1 Competencia en 
Comunicación Lingüística. 
Uso del lenguaje oral y 
escrito como vehículo de 
aprendizaje y expresión y 
control de conductas y 
emociones. 
2Competencia Matemática. 
Utilización de los números, 
operaciones básicas, 
símbolos, formas de 
expresión y razonamiento 
matemático para la creación, 
interpretación y comprensión 
de la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
3Competencia en el 
Conocimiento y la 
Interacción con el Mundo 
Físico. Competencia que 
permite interactuar con el 
entorno para predecir 
consecuencias. Mostrar 
cuidado y respeto por el 
mismo para procurar su  
mejora y preservación como 
forma de mejorar las 
condiciones de vida propia y 
de los demás y del resto de 
los seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Competencia Social y 
Ciudadana. Para ser 
capaces de ponerse en el 
lugar del otro, respetar las 
diferencias de creencias, 
culturas, religiosas. Respetar 
los principios democráticos, 

 
 
 
1Comprender e 
interpretar diferentes 
tipos textos, situaciones 
o eventos mediante el 
manejo de diversas 
estrategias que hacen 
posible la emisión de 
mensajes adecuados a 
las intenciones y 
situaciones 
comunicativas 
presentes en diversos 
contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Construir 
interpretaciones lógicas 
ya sea de sus vivencias 
o imaginación usando 
estrategias y formas de 
expresión que 
verdaderamente 
definan con argumentos 
claros y convincentes 
Relación sensible con 
su mundo exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Utilizar el lenguaje 
como instrumento para 
construir y reconstruir 
nuevas significaciones  
no solo de sí mismo 
sino del mundo como 
proceso de creación y 
recreación cultural.  

 
 
 
 
 
 
Interpreta la realidad 
en que vive y  hace 
aportaciones 
significativas y útiles a 
la sociedad a través 
del manejo eficiente y 
responsable del 
lenguaje escrito en los 
textos de su propia 
creación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Conocer e 
interpretar obras 
literarias de la 
tradición oral 
latinoamericana, 
analizando los 
diferentes aspectos 
textuales y formales 
del texto. 
 
 
 
 
2 Reconocer el 
lenguaje como 
capacidad humana 
que configura 
múltiples sistemas 
simbólicos y posibilita 
los procesos de 
significación y 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Literatura 
Colombiana y 
Prehispánica.: 
contexto, autores 
comprensión de 
obras. 
 
 
 
 
 
 
Textos de la 
conquista , colonia e 
independencia en 
Colombia y 
Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La metodología que 
se empleara para el 
estudio de la lengua 
castellana estará 
acorde con: 
 
 
- Una concepción 

del lenguaje, 
nueva, dinámica, 
que lo considere 
elemento 
configurados de 
la realidad; que 
rescate el poder 
de la palabra en 
la construcción. 

 
 
 
- Un lenguaje 

entendido como 
base del universo 
conceptual del 
hombre y/o de la 
mujer a  través 
de la significación 
y comunicación. 

 
 
 
- Con esto se 
pretende:  
 
 
* Que los 
estudiantes tengan 
la capacidad de 
comprender, 
interpretar la 
realidad social. 
* El estudiante debe 

ser consiente de 
que las palabras 
le sirven para 
construir su 
pensamiento 
respecto a la 
realidad y 
expresarlos en 
forma correcta. 

 
 
 

 Enciclopedia 
s.  
 
 
Televisor, DVD, 
 
Libros de texto 
, grabadora, 
recursos humanos, 
revistas, periódicos, 
libro al viento, 
diccionarios de 
español, 
computadores, 
fotocopias.  
 

Realizar análisis de 
textos literarios según 
pautas dadas. 
 
 
 
Realizar lecturas y 
análisis  individuales 
y grupales sobre un 
texto determinado. 
 
 
Asistencia y 

puntualidad tanto a 

las clases como con 

los trabajos 

propuestos. 

Participación activa y 

pertinente en clase. 

Calidad en la 

presentación de los 

trabajos asignados. 

Exposiciones con un 

buen nivel de 

argumentación. 

Responsabilidad en 

el cumplimiento con 

material para 

desarrollar las 

diferentes 

actividades. 

Asumir una actitud 

positiva frente al 

desarrollo de la 

asignatura. 

Actitud crítica y 

reflexiva frente a 

situaciones 

relacionadas con el 

área. 



fomentar el conocimiento del 
estado democrático, los 
deberes cívicos y la 
participación que constituyen 
la ciudadanía activa. Es una 
competencia fundamental 
que prepara al individuo para 
convivir aceptando valores y 
derechos humanos, 
constitucionales y 
democráticos. 
 
 
 
 
 
 
 
5Competencia Cultural y 
Artística. Aprender a apreciar 
y respetar las diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 
6Competencia para 
Aprender a Aprender. 
Entender que el aprendizaje 
es una necesidad constante 
a lo largo de la vida. 
Aprender a enfrentarse a los 
problemas y buscar las 
soluciones más adecuadas 
en cada momento. 
 
 
7Tratamiento de la 
Información y Competencia 
Digital. Habilidades para 
buscar y transmitir la 
información y transformarla 
en conocimiento. Acceso a la 
información, uso y 
transmisión, así como el 
acceso a las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
 
8 Autonomía e Iniciativa 
Personal. Capacidad de 
elegir la propia opción y 
tomar iniciativas 
responsables tanto en el 
plano personal como en el 
social o laboral. Supone 
trabajar valores personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
4Comprender y tolerar  
la diversidad que existe 
entre las personas 
cuando se comunican, 
ya que cada situación, 
lugar y edad hacen 
parte de la diferencia y 
visión que cada uno 
tiene del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5Trascender 
coherentemente las 
prácticas comunicativas 
en el ejercicio de la 
ciudadanía,  ética del 
cuidado por sí mismo, 
por el otro y por el 
medio ambiente como 
sentido de pertenencia 
a su medio natural y 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Crea textos icónicos 
donde evidencia la 
importancia de buscar 
soluciones a los 
problemas que se le 
presentan en su 
contexto cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza lecturas 
analizando elementos 
tales como: veracidad 
de la fuente, contexto, 
intención del autor, 
ideas principales, 

 
 
 
 
 
 
3 Utilizar el discurso 
oral para establecer 
acuerdos a partir del 
reconocimiento  de los 
argumentos de sus 
interlocutores y la 
fuerza de sus propios 
argumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura y creación 
de imágenes: el  
lenguaje no verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logotipo. 
Caricatura. 
Textos icónicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discurso oral. 
Discurso escrito. 
 
 
 
 
 
 

En los ciclos 
analizaran  su 
lengua, es decir, 
estudiar sus 
diferentes 
elementos, la 
relación que se dan 
entre ellos y su 
funcionamiento; por 
lo tanto, la 
lingüística entra a 
formar parte de los 
contenidos del área. 
O sea, que en estos 
niveles se toma la 
lengua como objeto 
de conocimiento. 
 
 
 
Al mismo tiempo 
que el educando 
maneja y estudia su 
lengua materna, se 
familiarizara con la 
literatura, aprende a 
disfrutar de ella y a 
utilizarla como 
fuente de 
conocimiento, y 
desarrolla su 
creatividad hasta 
producir obras de 
algún valor literario.  
 

Manejo y apropiación 

de conceptos básicos 

y fundamentales del 

área de lengua 

castellana. 

 
 
 
 
 
 
 



como la dignidad, la libertad, 
la autoestima, y la capacidad 
para enfrentarse a los 
problemas. 
 
 

entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


