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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 Reconocimiento de vocabulario relacionado con el medio ambiente, consumo y consumismo. 

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

603 
Presentaciones, de manera oral y ensayada, sobre el impacto de diversas acciones humanas 
en el medio ambiente con un vocabulario pertinente. 

604 
Elaboración de un cuadro comparativo con las necesidades de consumo de los jóvenes por 
medio de un formato previamente establecido. 

605 Participación activa en las actividades planteadas. 

606 
Concientización sobre lo que significa la preservación del medio ambiente y con ellas el futuro 
del planeta. 

623 
Reconocimiento del principio de aprender a aprender el cual es organizar nuestro propio 
aprendizaje, lo que conlleva a realizar un control eficaz del tiempo y de la información recibida 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

607 Reconocimiento de expresiones de opinión, de recomendación 
602 Aplicación de las estrategias pedagógicas implementadas por la plataforma virtual Duolingo. 

608 
Explicación o expresión de opiniones sobre desórdenes alimenticios de manera breve y sencilla 
a partir de un modelo dado y con una pronunciación clara. 

609 
Presentación de un plan de prevención de un desorden alimenticio asignado con un lenguaje 
claro y sencillo. 

610 Reconocimiento de prácticas negativas para la salud. 

611 
Reconocimiento de eventos o fenómenos de nuestro territorio referido a la contaminación 
ambiental, crecimiento urbano no planificado, construcción de zonas de alto riesgo, entre otros 
que puedan afectar la salud pública. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

612 Reconocimiento de lenguaje positivo y negativo. 

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

613 
Comprensión de las ideas generales y específicas en textos orales y escritos a través del 
diligenciamiento de formatos pre-establecidos. 

614 
Presentación de opiniones sobre uso de lenguaje positivo/ negativo siguiendo un plan de 
exposición preparada anteriormente. 

615 Reconocimiento de usos positivos / negativos del lenguaje. 

616 Participación activa y protagónica en la gestión del riesgo. 
COMPETENCIAS GENERALES ÙLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
617 

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

618 
Reconocimiento de expresiones y vocabulario de los diferentes contextos 
trabajados. 

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

620 Reconocimiento de su participación dentro de los contextos trabajados 

ACTITUDINAL 
621 

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

622 Participación activa durante las actividades planteadas en clase. 
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EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  
OBJETIVO: Evaluate the impact of human actions, such as consumerism, in both the 
environment and in people.  

TEMA: Sustainability and Globalization: Human actions and Consumerism. 

SUBTEMAS: 

1. Lexical: Human actions and consumerism (DBA 8) 
2. Expressions to describe human actions in the environment. (DBA 2) 

3. Expressions to propose/present a solution (DBA 5) 

4. Expressions to give opinions. (DBA 7) 

5. 

Grammar (DBA 8) 
● Adverbs of frequency, sequence, manner and place. 

● Possessive adjectives: her, his, my, their, your 
● Wh-questions 
● Present tense 
● Infinitive/gerund 
● Modals of possibility 
● Adjectives 
● Imperatives 

6. Aprender  a aprender (Competencia socioemocional) 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: utilización de celulares, video beam, portátil en el desarrollo de las clases o en la casa para 
desarrollo de actividades extra clase, aplicación Duolingo, Plataformas Edmodo y Zoom 

2. Inglés: Actividades de profundización en escucha, habla, adquisición de vocabulario y escritura 
por medio de canciones o material audiovisual como películas o series de TV. 

3. Investigación:  De acuerdo a los criterios establecidos desde el proyecto Clickear. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Environmental concerns (Human actions and the Environmet) 
Sensible shopping (Wise consumption) 
Implementación de tips de bioseguridad publicados por el proyecto para afrontar el COVID-19 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO:Formulate initiatives for the prevention of eating disorders 
TEMA: Health: Eating disorders. 

SUBTEMAS: 

1. Lexical:Parts of the body (DBA 3) 

2. Symptoms and medications (DBA 5) 
3. Deseases/eating disorders (DBA 4) 

4. Transitions (DBA 2) 

5. Expressions to describe symptoms (DBA 1) 

6. 
Expressions to conclude and quote orally, to introduce a subject, to  develop content, to conclude 
(DBA 6) 

7. Grammar (DBA 8) 
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● Adverbs of frequency and sequence 
● Possessive adjectives: her, his, my, their, your 
● Wh-questions 
● Imperatives--Take…, drink…; Don’t. 
● Present perfect tense 
● Past tense 

8. Aprender  a aprender (Competencia socioemocional) 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: utilización de celulares, video beam, portátil en el desarrollo de las clases o en la casa para 

desarrollo de actividades extra clase, aplicación Duolingo, Plataformas Edmodo y Zoom 
2. Inglés: Actividades de profundización en escucha, habla, adquisición de vocabulario y escritura 

por medio de canciones o material audiovisual como películas o series de TV. 

3. Investigación:  De acuerdo a los criterios establecidos desde el proyecto Clickear. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): What is an eating disorder? (Health issues) 
Implementación de tips de bioseguridad publicados por el proyecto para afrontar el COVID-19 

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Recognize the use of language (positive and negative) in the construction of peace 
in the community 

TEMA: Democracy and peace: Language in the construction of peace. 

SUBTEMAS: 
1. Lexical: positive and negative vocabulary (DBA 4) 

2. Expressions to narrate. (DBA 8) 

3. Expressions to argue and support points of view. (DBA 2) 

4. 

Grammar (DBA 8)  
● Present perfect tense/ past tense 
● First conditional 
● Modals: should, can, ought to, must 

5. Aprender  a aprender (Competencia socioemocional) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: utilización de celulares, video beam, portátil en el desarrollo de las clases o en la casa para 
desarrollo de actividades extra clase, aplicación Duolingo, Plataformas Edmodo y Zoom 

2. Inglés: Actividades de profundización en escucha, habla, adquisición de vocabulario y escritura 

por medio de canciones o material audiovisual como películas o series de TV. 
3. Investigación:  De acuerdo a los criterios establecidos desde el proyecto Clickear. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Solving problems with others (A Good citizen) 
Implementación de tips de bioseguridad publicados por el proyecto para afrontar el COVID-19 

 
 

DOCENTE DEL ÁREA 
PAULA ANDREA GARCÍA GÓMEZ – MATEO GARCÍA GALVIS 

 
 
 

 
________________________________ 

  
__________________________ 

JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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