
 

COLEGIO PARROQUIAL SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 
PLAN DE ASIGNATURA 

ÁREA DE HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS  

Grado: Quinto  Periodo: Cuarto 
 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización: 

Intensidad Horaria Semanal:3 horas  Docente: 

Pregunta Problematizadora: 
What do you know about technology? 

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

Estándares básicos de competencias: 

Escucha: 
Identificar objetos, personas y acciones que  
son conocidas en un texto descriptivo corto 
leído por el profesor. (1) (2) 
Identificar la secuencia de las acciones y  
asociarlas con los momentos del día, cuando 
alguien describe su rutina diaria. (1) (2) (3) 
 

Lectura: 
Identificar elementos culturales como 
nombres propios y lugares, en textos 
sencillos. (1) (3) 
Reconocer, en un texto narrativo corto, 
aspectos como qué, quién, cuándo y dónde. 
(1) (2) 
 

Escritura: 
Escribir pequeñas historias a partir de la 
imaginación. (1) (2) (3) 
 

Monólogo: 
Poder hablar de cantidades y contar objetos hasta mil. ( 1) (2) 
 

Conversación:  
Poder  llamar la atención del profesor con una frase corta.(1) (2) (3) 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
- Comprende información general y específica en un texto narrativo corto sobre temas conocidos y de interés.  

-Produce un texto narrativo oral y/o escrito, corto y sencillo, que responde al “¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?” de un evento o anécdota.  



-Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos, siguiendo modelos provistos por el profesor.  

-Explica causas y consecuencias de una situación a través de oraciones simples de manera oral y escrita siguiendo un modelo establecido. 

 

Indicadores de Desempeño 

Cognitivo 
Identificar los nombres de los objetos del 
mundo virtual: computador, celular, 
videojuegos, etc. 

Praxiológico 
Describir los diferentes objetos del mundo 
virtual:computador, celular, videojuegos, etc. 

Axiológico 
Utilizar los medios tecnológicos con 
responsabilidad y respeto hacia las otras 
personas. 

Semana 
 

Ejes 
Temáticos 

Estrategias Metodológicas Recursos Acciones 
Evaluativa 

1 Daily routine: verbs in present and past 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 Frequency adverbs: Always, just, already, 
yet, often, seldom, never… 

3 Frequency adverbs: Always, just, already, 
yet, often, seldom, never… 

4 Connectors: And, but, therefore… 
 

5 Connectors: And, but, therefore… 
 

6 National holidays: Halloween, Christmas, 
New Year Eve, Independence Day, 
Easter, Holy Week … 
 

7 National holidays: Halloween, Christmas, 
New Year Eve, Independence Day, 
Easter, Holy Week … 
 

8 Synonyms/antonyms 



 

9 Synonyms/antonyms 
 

10 Technology objects 

 


