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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 Reconocimiento de vocabulario relacionado con fenómenos sociales actuales. 

602 Aplicación de las estrategias pedagógicas implementadas por la plataforma virtual Duolingo 

603 
Información sobre actividades diarias relacionadas con uso de TIC a través de un vocabulario y 
estructuras adecuados. 

604 Reconocimiento de las ventajas y desventajas de las TIC en la vida diaria. 

605 
Identificación de ideas relacionadas con el efecto de las TIC en la vida diaria en textos 
expositivos orales y escritos usados en clase. 

606 
Descripción de forma oral y/o escrita haciendo uso de comparativos, superlativos y tiempos 
gramaticales recomendados. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

607 
Identificación de información específica relacionada con derechos ciudadanos en textos orales 
y escritos. 

602 Aplicación de las estrategias pedagógicas implementadas por la plataforma virtual Duolingo 

608 
Presentación de acciones que generan conciencia sobre la importancia de conocer los 
derechos ciudadanos a través de exposiciones orales. 

609 Identificación de su papel ciudadano en la comunidad 
610 Reconocimiento de la importancia de la equidad en la sociedad. 

611 
Reconocimiento de los deberes y derechos ciudadanos como punto de partida en la 
construcción de paz. (CEPAD) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

612 
Reconocimiento de vocabulario y expresiones relacionadas con enfermedades prevenibles 
comunes 

602 Aplicación de las estrategias pedagógicas implementadas por la plataforma virtual Duolingo 

613 Relato oral de los métodos de prevención de la enfermedad. 

614 
Presentación de un plan de prevención de una enfermedad asignada a partir de hechos 
relevantes, detalles concretos y referencias. 

615 Reconocimiento del papel activo en la prevención de enfermedades. (CEPAD) 
616 Identificación de enfermedades prevenibles en el contexto. 

COMPETENCIAS GENERALES ÙLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
617 

Reconocimiento de diferentes tiempos verbales, expresiones y 
vocabulario trabajados en clase. 

618 
Reconocimiento de diferentes elementos de la lengua inglesa basándose 
en un contexto específico presentado. 

PROCEDIMENTAL 

619 Uso de los diferentes temas estudiados en ejercicios escritos u orales. 

620 
Uso adecuado de diferentes elementos de la lengua inglesa de acuerdo al 
contexto presentado. 

ACTITUDINAL 
621 

Manifestación de interés y motivación desde sus actitudes positivas para 
el aprendizaje. 

622 
Cumplimiento de los compromisos académicos y comportamentales de 
acuerdo a lo establecido. 
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EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Value the impact of ICT in daily life. 
TEMA: Globalization: Social phenomena 

SUBTEMAS: 
1. Lexical: Information technologies. (DBA 4) 

2. Connectors of cause and effect. ((DBA 2) 
3. Expressions to suggest (DBA 1) 

4. Expressions to give an opinion. (DBA 5) 

5. 
Grammar (DBA 3) * simple present tense*simple past tense*future (will) * Modals of obligation: 
Should, ought to, had better. * Comparatives and superlatives. * Present perfect tense. * Future 
perfect tense 

6. Duolingo: Números, Viajes 2, Presente 3 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de sala de informática, televisor, internet (tutoriales en línea, exámenes en línea), textos 
digitales, audios, videos, plataforma duolingo. 

2. Inglés: La clase en general 

3. Investigación: Desarrollo del proyecto final del periodo. 
4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Uso razonable de las redes sociales. 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  
OBJETIVO: Generate awareness about citizens’ duties and rights. 

TEMA: Democracy and peace 
SUBTEMAS: 

1. Lexical: Duties and rights 

2. Expressions of contrast and addition. (DBA 6) 
3. Expressions to request clarification. (DBA 6) 

4. 
Expressions to make an oral presentation, summarize ideas, present a project, or explain policies 
(DBA 8, DBA 4) 

5. Expressions of advantages and disadvantages. (DBA 3) 

6. 
Grammar (DBA 7) * Present, past and future tense * Present, past and future perfect tense * 
Conditionals 0-1 * Modals * Reported speech. 

7. Duolingo: Educación, pasados, Verbos infinitivo, conditionals, Gente 3 
8.  

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de sala de informática, televisor, internet (tutoriales en línea, exámenes en línea), textos 
digitales, audios, videos, plataforma duolingo. 

2. Inglés: La clase en general 
3. Investigación: Desarrollo del proyecto final del periodo. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Deberes y derechos ciudadanos como punto de partida en la 
construcción de paz. 

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Establish illness prevention practices in the region. 
TEMA: Health: Disease prevention 

SUBTEMAS: 

1. Lexical: Parts of the body (DBA 2) 
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2. Diseases and symptoms (DBA 2) 
3. Transition words (DBA 7) 

4. Expressions to describe symptoms (DBA 6) 
5. Expressions to quote, to introduce a subject (DBA 7) 

6. 
Grammar (DBA 7) * Adverbs of frequence and sequence. * Imperatives: Take…, drink…; Don´t… * 
Modals: should, would, ought to, had better * Past perfect * Past tense* Conditionals 2-3. 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de sala de informática, televisor, internet (tutoriales en línea, exámenes en línea), textos 
digitales, audios, videos, plataforma duolingo. 

2. Inglés: La clase en general 
3. Investigación: Desarrollo del proyecto final del periodo. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): presentación de plan de prevención de enfermedades comunes de 
la región. 
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