
 

COLEGIO PARROQUIAL SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 
PLAN DE ASIGNATURA 

ÁREA DE HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS  

Grado: Cuarto Periodo: Primero  
 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización: 

Intensidad Horaria Semanal:3 horas  Docente: 

Pregunta Problematizadora: 
What is my city like? 
 What are the different places in the city? 

Competencias: 
(1) Competencia Lingüística 
(2)  Competencia Pragmática 
(3)  Competencia Sociolingüística 
 

Estándares básicos de competencias: 

Escucha: 
Seguir atentamente la instrucción dada por el 
profesor y los compañeros.(2) (3) 
 

Lectura: 
Asociar un dibujo con su descripción escrita. 
(2) 
 

Escritura: 
Escribir composiciones sencillas sobre temas 
de interés.(2) 
 
 

Monólogo: 
Usar oraciones cortas para expresar lo que se puede y no se puede 
hacer. (1) (2) 
 

Conversación: 
Mantener un diálogo simple en inglés con un compañero cuando 
desarrollo una actividad en el aula. (1) (2) 
Saludar de acuerdo con la hora del día, de forma natural y apropiada. 
(2) (3) 
Saludar cortésmente de acuerdo con la edad y rango del 
interlocutor.(2) (3) 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
- Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés.  



- Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o escuchar 

- un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido 

- Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y conocidas 

- Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones simples  

Indicadores de Desempeño 

Cognitivo 
Reconocer los diferentes lugares y 
actividades de la ciudad.  
Comprender las instrucciones dadas para 
realizar actividades y/o procesos. 

Praxiológico 
Hacer una descripción corta sobre la ciudad. 
Hacer  y responder a preguntas sobre 
instrucciones para realizar actividades y/o 
procesos. 

Axiológico 
Respetarel proceso de aprendizaje y 
conceptualización de los compañeros. 

Semana 
 

Ejes 
Temáticos 

Estrategias Metodológicas Recursos Acciones 
Evaluativa 

1 Countries and nationalities 1. Evaluaciones escritas 
(diagnósticas -externas) y 
orales 
2. Trabajos de consulta. 
3. Sustentaciones. 
4. Bitácoras 
5. Exposiciones. 

1. Video beam 
2. English book 
3. Computadores  
4. Audios  

1. Desarrollo de guías. 
2. Desarrollo de talleres. 
3.Desarrollo de 
competencias del texto 
guía. 
4. Manejo eficiente y 
eficaz del trabajo en el 
aula. 
5. Evaluaciones orales y 
escritas  
 

2 The city places 

3 Prepositions of place: next to, in front of… 

4 Time: what time is it? 

5 Time: what time is it? 

6 Festivals 

7 Culture spots in the city 

8 Actions: play, study, cook 
 

9 Present simple verbs and structure 
 

10 Present simple verbs and structure 
 
 


