
 

COLEGIO PARROQUIAL SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 
PLAN DE ASIGNATURA 

ÁREA DE HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS  

Grado: Tercero Periodo: Tercero  
 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización: 

Intensidad Horaria Semanal:3 horas  Docente: 

Pregunta Problematizadora: 
When is your birthday? 
What is your favorite month of the year? 
 

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

Estándares básicos de competencias: 

Escucha: 
Identificar a las personas que participan en 
una conversación. (3) 
Seguir la secuencia de un cuento corto con un 
lenguaje sencillo apoyado en imágenes. (1) 
(2)  
Entender la idea general de una historia 
contada por el profesor cuando se apoya en 
movimientos, gestos y cambios de voz.(2) (3) 
 

Lectura: 
Seguir la secuencia de una historia corta con 
un lenguaje sencillo. (1) (2) 
 

Escritura: 
Escribir mensajes cortos de invitación y 
felicitación usando formatos sencillos. (1) (2) 
 
 

Monólogo: 
Uso gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor. 
(2) (3) 
 

Conversación: 
Solicitar un lenguaje sencillo, acompañado de varias repeticiones 
hasta comprender el mensaje. 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 



- Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a partir de imágenes y frases conocidas.  

-Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos a temas conocidos y de clase.  

-Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes.  

-Describe de manera oral y escrita, objetos, lugares, personas y comunidades, usando oraciones simples. Puede, por ejemplo, hablar o 
escribir sobre su barrio y lo que allí encuentra 

 

Indicadores de Desempeño 

Cognitivo 
Conocer los números hasta el 100. 
Comprender expresiones de tiempo 
relacionadas con los meses del año y las 
estaciones. 

Praxiológico 
Contar hasta el 100.  
Utilizar las expresiones de tiempo para 
hablar sobre los cumpleaños, los meses del 
año y las estaciones. 

Axiológico 
Disfrutar de las actividades propuestas en el 
salón de la clase de inglés. 

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 Festivals 

3 Seasons  

4 Sports: basketball, soccer  

5 Parts of the house 

6 Numbers 1 to 1000 

7 Numbers 1 to 1000 (math operations) 

8 Past simple grammar- Regular verbs  
 

9 Past simple grammar- Regular verbs  
 

10 Past simple grammar- Irregular verbs  
 



 


