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ÁREA CURRICULAR DE IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 

El aprendizaje de idiomas extranjeros fomenta la apertura hacia nuevas culturas y pueblos; se crea la 
posibilidad de establecer con ellos una amplia red de comunicaciones e intercambios, superando las 
barreras sociales y culturales adaptándose a una nueva modalidad virtual. De ahí, radica la importancia 
del aprendizaje y desarrollo de la capacidad de comunicarse en inglés, dado el rol de lenguaje de 
comunicación internacional que dicha lengua cumple hoy, generando nuevos espacios de solidaridad en 
entornos virtuales. 

Podemos afirmar que el idioma Inglés se ha convertido en el idioma global cuyo aprendizaje es requerido 
para que nuestras niñas y jóvenes tengan mejores oportunidades y posibilidades en su proceso de 
formación básica y así satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación en diferentes ambientes 
que se encuentren: estudios, trabajo, viajes, entre otras. 

El aprender un idioma extranjero brinda a las niñas y jóvenes la oportunidad de contar con una 
herramienta que les ayude a convertirse en ciudadanas capaces de comunicarse a través de plataformas 
virtuales durante la pandemia, siendo fuente principal de comunicación que hoy en día son de mayor 
demanda durante el desarrollo de experiencias de aprendizaje que satisfacen las exigencias académicas 
actuales y accediendo a la información con ciencia y tecnología, y así desenvolverse de manera eficiente 
en las diversas situaciones de vida al relacionarse con personas de otros entornos sociales y culturales, 
así como para transitar laboralmente en diferentes contextos. 

Por eso, el área de idioma extranjero - inglés, busca en las niñas y jóvenes el desarrollo de las 
competencias, incorporando prácticas sociales y socioculturales para promover y facilitar que las 
estudiantes desarrollen las siguientes competencias:  

 Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos escritos como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

Por otro lado, el aprendizaje de un idioma contribuye a la formación general de las niñas y jóvenes porque 
les permite desarrollar sus capacidades comunicativas y lingüísticas, cognitivas, afectivas y sociales 
aplicando estrategias y metodologías que propicien y favorezcan su autonomía en el aprendizaje bajo un 
entorno virtual; y por ende, a una mejor estructuración de su pensamiento para que puedan comunicar sus 
conocimientos con mayor claridad, confianza y eficacia. 

Finalmente, el dominio del idioma inglés en sus cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, escribir, leer y 
hablar es un factor indispensable para el diálogo intercultural, partiendo desde la propia identidad cultural y 
conocimiento y valoración de la propia lengua. Esta visión de los idiomas y de la comunicación sirve para 
establecer las bases de una verdadera fraternidad entre los pueblos. Se comprenderá, entonces, que 
todos los seres humanos estamos llamados a formar una sola humanidad, y que todos podremos 
entendernos, si hablamos el único lenguaje de la solidaridad y la comunión, que es la esencia del 
Evangelio. 
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2. ENFOQUES   QUE SUSTENTAN   EL DESARROLLO    DE LAS COMPETENCIAS    
EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS 

El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la 
perspectiva sociocultural. Es comunicativo porque parte de situaciones auténticas de comunicación para 
desarrollar competencias comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen 
textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, en variados 
soportes, incluyendo los audiovisuales y virtuales.   
Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están aisladas; 
forman parte de las interacciones que las personas utilizan cuando participan en su vida social y cultural. A 
partir de éstas prácticas, los estudiantes vivencian de manera contextualizada los usos y posibilidades del 
lenguaje para comprenderlo y dominarlo progresivamente.  
Es sociocultural porque las prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos sociales y 
culturales diversos y generan identidades individuales y colectivas. Es así que, la oralidad y el lenguaje 
escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo que implica tomar en cuenta 
cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus características 
socioculturales. Aspecto que toma mayor relevancia en un país donde se hablan 47 lenguas originarias, 
además del castellano.  
Desde nuestro enfoque hay un énfasis en la interacción como medio para lograr la comprensión y para 
desarrollar las competencias comunicativas en inglés. Así, los estudiantes establecen relaciones sociales 
a través de las cuales construyen sus identidades, reconocen y valoran las diferentes formas de 
comunicación, participan en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo. Nuestro enfoque señala la 
importancia de comunicarse, enfatizando el uso que se hace de la lengua extranjera y no en el 
conocimiento teórico que se tenga de ella. Resalta la noción de que una lengua se aprende de manera 
eficaz cuando se emplea en situaciones reales, con propósitos determinados. Lo que requiere el uso del 
idioma en situaciones contextualizadas que reflejen lo que sucede en una comunicación real. Es así que 
se promueve el uso permanente del idioma inglés en el aula para optimizar el tiempo de exposición de los 
estudiantes al idioma extranjero, considerando las posibilidades limitadas que tienen los estudiantes de 
interactuar en inglés fuera de la institución educativa. 
 

3. EVANGELIZANDO DESDE EL ÁREA DE INGLÉS 

Un educador salesiano tiene la misión desde el área de su especialidad de asumir la labor basada en el 
Sistema Preventivo viviendo la relación educativa que acoge, escucha, orienta y anima a nuestras niñas y 
jóvenes. 

Los valores institucionales hacen concreto todo el trabajo que día a día vamos realizando a favor de las 
niñas y jóvenes. Estos marcan la meta mientras van indicando el camino según el corazón de Don Bosco 
y Madre Mazzarello que los vivieron en primera persona y educaron a los jóvenes en ellos logrando una 
vida humana cristiana plena. Para ello es importante tener en cuenta las características de la espiritualidad 
Juvenil Salesiana que nos distingue en la Iglesia como hijos e hijas de estos santos y maestros de la 
juventud. Teniendo como propósito emplear el lenguaje para crear relaciones más humanizadoras. 

Considerando que idiomas forma parte de las ciencias humanas recordemos que las ciencias humanas se 

fundamenta en la teología de la comunicación donde el objetivo es la construcción y significación de las 

personas a partir de su individualidad subjetiva, hasta las esferas de su intersubjetividad comunicativa.Uno 

de los objetivos de las ciencias humanas: es ser diálogo, comunicación. Descubriendo el sentido más 

genuino de la comunicación cristiana: “Dar lo que somos, podemos y tenemos incondicionalmente, a 

quienes lo necesitan”. 

El conocimiento de otras lenguas abre inmensas posibilidades para la comprensión de otras culturas y 
civilizaciones; es como una puerta abierta a un mundo desconocido y la clave para entender su espíritu. 

En un mundo cada vez más globalizado, por medio del aprendizaje de idiomas extranjeros se fomenta la 
apertura hacia nuevas culturas y pueblos, y se crea la posibilidad de establecer con ellos una amplia red 
de comunicaciones e intercambios. Desarrollar habilidades comunicativas que nos acerquen a otras 
personas distantes y distintas. 
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 Favorecer el respeto y la aceptación de distintas culturas y creencias. 

 Ayuda a comprender y apreciar los rasgos que nos identifican y los que nos diferencian. 

 Enriquecer el mundo de las niñas y jóvenes con la diversidad de otras formas de entender la vida. 

Esta visión de los idiomas y de la comunicación sirve para establecer las bases de una verdadera 
fraternidad entre los pueblos. Se comprende, entonces, que todos los seres humanos estamos llamados a 
formar una sola humanidad, y que todos podremos entendernos, si hablamos el único lenguaje de la 
solidaridad y la comunión, que es la esencia del Evangelio. 

 
4. RELACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS CON OTRAS ÁREAS 

 

 
 

 
COMUNICACIÓN 

 

Con respecto al área de comunicación se relaciona significativamente 
con su producción oral, a través del desarrollo las competencias 
comunicativas y lingüísticas de niñas y jóvenes para que logren 
comprender, expresar mensajes orales y escritos de manera 
competente y espontánea, en distintas situaciones comunicativas y con 
diversos interlocutores; asimismo contribuye a una mejor estructuración 
del pensamiento crítico y reflexivo para que las niñas y jóvenes se 
puedan comunicar con más claridad, confianza, eficiencia y eficacia; y 
así los aprendizajes lingüísticos se alimentan recíprocamente. Ambas 
áreas tienen el mismo enfoque y desarrollan las mismas competencias, 
por lo tanto, se da un proceso de transferencia mutua de estrategias 
que fortalecen el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Con relación al área de matemáticas, es hacer llegar a las niñas y 
jóvenes a una conclusión matemática por medio de la reflexión, la 
cooperación y la discusión entre iguales, siguiendo los pasos que se 
pautan (que incluyen instrucciones, reflexiones matemáticas y 
andamiaje lingüístico). Las actividades de la ilustración contiene pasos 
que guían a las niñas y jóvenes las primeras reflexiones e 
interacciones. Se han utilizado las estrategias para ayudar a la 
comprensión y a la expresión, las ilustraciones muestran diferentes 
colores para enfatizar vocabulario nuevo o frases y expresiones que 
servirán a las niñas y jóvenes cuando tengan que explicar o comunicar 
conclusiones o resultados.  
Un banco de frases inacabadas que las niñas y jóvenes pueden utilizar 
para empezar sus primeras interacciones alrededor de la investigación 
propuesta; lista de preguntas que se pueden hacer entre ellos, frases 
de conclusión inacabadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCSS 
 

Con relación al área de Ciencias Sociales el contexto actual exige tanto 
a los educadores como a las niñas y jóvenes un conocimiento de su 
entorno para entrar en diálogo con otros contextos, tal es el caso del 
aprendizaje de una segunda lengua que les permita entablar 
conversaciones y debates con otras personas que viven bajo otras 
normas culturales y sociales, pero en constante movimiento con los 
procesos de globalización.  El área de inglés propicia la apertura hacia 
otras culturas, genera nuevas vías de comunicación a través del 
idioma. Reconociendo que para practicar mejores vías comunicativas 
con lo externo, hay que reconocerse en lo interno y en la posición que 
se tiene frente al espacio y la cultura propia. 
La relación del aprendizaje de las CC.SS con el inglés se torna en un 
aprendizaje cultural, ya que, el diálogo bilingüe conlleva a la búsqueda 
de nuevos contextos y miradas, un reconocimiento de la propia cultura 
y el relacionamiento y diálogo con otras culturas, convirtiendo un pluri 
aprendizaje en un modelo más significativo y enriquecedor. 
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DPCC 
 
 
 
 

Estimular el acercamiento cultural con el otro a partir de un idioma 
como el inglés, es una tarea que debe hacerse a conciencia y su 
transversalización hacia otras áreas como DPCC puede convertirse en 
una estrategia para que se fomente la tolerancia, la equidad, la 
participación y la identidad en la búsqueda del bien común. 
Esta área desarrolla y fortalece la identidad personal, social, cultural y 
nacional de los estudiantes, desarrollando capacidades y actitudes 
para que aprendan a participar democráticamente en diálogos, llegar a 
consensos y solucionar conflictos. De esta manera, se les va dando 
una formación sólida, autónoma, comprometida y solidaria que les 
permite desenvolverse en cualquier parte del mundo. Todas estas 
capacidades, más el conocimiento del inglés los convierte en 
excelentes ciudadanos del mundo facilitándoles el acceso a 
universidades internacionales y/o la inserción en el mercado laboral 
nacional y extranjero. 

 
 
 

ARTE Y CULTURA 
 

En el área de arte y cultura las estudiantes se mantienen en contacto 
con las reproducciones artísticas que pueden ser estimulados para 
examinar las perspectivas culturales de los artistas y para formar sus 
propias opiniones, un proceso que contribuirá al desarrollo de las 
habilidades del idioma y la formación  del pensamiento crítico. 
El arte usualmente les interesa a los estudiantes y provoca interacción, 
el profesor puede organizar actividades para practicar y desarrollar 
habilidades en el idioma inglés que se dirijan al aprendizaje centrado 
en los estudiantes. 

 
 

 
 

RELIGIÓN 
 

La globalización ha creado el nuevo reto de pertenecer a la aldea 
global, desarrollando la necesidad del uso de los medios de 
información y comunicación a través de Internet y el ciberespacio. 
Muchos de los mensajes que se envían a través de la red deben 
actualizarse con lenguajes e idiomas universales, mediante los cuales 
podemos difundir los valores religiosos y darlos a conocer.  Así, 
podemos contactarnos con otras culturas, tomar sus datos 
internacionales y vincularnos con nuestro prójimo. 

 
 
 
 

 
CTA 

 

En el área de ciencia y ambiente con los diferentes miembros de la 
comunidad educativa y en especial con los niñas y jóvenes que, 
además de proporcionar conocimientos e información sobre el tema, 
genera procesos de reflexión crítica, juicios de valor y toma de 
decisiones, frente a la situación ambiental y sanitaria  de nuestro 
mundo actual, lo que les permite plantear alternativas de solución a las 
problemáticas que se presentan.Asimismo, las actividades 
relacionadas con el medio ambiente, salud alimentación (datos, dietas, 
recetas, salidas) estudios comparativos, plantear preguntas, relacionas 
sus ideas y emiten conclusiones. 

 
 

EPT 

educativo actual. En base a esto, a través del área de Inglés, las 
estudiantes refuerzan sus conceptos sobre el trabajo en equipo, 
responsabilidad y la capacidad de cambiar las cosas presentes en 
medios cotidianos y útiles para la mejora de su familia y la sociedad. 
Asimismo, fortalecen el valor del trabajo. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El área de Inglés tiene relación con el cuidado del cuerpo ya que el 
desarrollo de las destrezas motoras, cognitivas y afectivas son 
esenciales para la vida diaria de las alumnas. 
Entonces a través de actividades lúdicas las alumnas pueden 
desenvolverse, ser creativas y mostrar su espontaneidad como seres 
que quieren descubrir muchas alternativas que pueden ser aplicables 
en un futuro en su vida social. 

 
5. ORIENTACIONES PARA EL ÁREA: 

5.1. METODOLOGÍA  

La metodología es lo que fusiona la teoría y la práctica y dentro de la primera puede hablarse del método, 
lo que es un sistema fijo de enseñanza, con técnicas y prácticas prescritas es por esta razón que se ha 
considerado dos niveles de inglés desde 6to de Primaria hasta 5to de secundaria llamados A1 y A2 (Upper 
intermediate -  Advanced) siendo esta la nueva propuesta educativa para el 2022. 

 La adquisición de la lengua extranjera se promueve cuando: 

● Se reconocen las diferencias individuales de las niñas y las jóvenes.  
● Se tiene en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje y poder reconocerlas permite a los 

educadores ajustar sus prácticas de enseñanza para lograr así situaciones de aprendizaje más 
significativas. 

● Se plantean actividades y proyectos educativos que permitan promover distintas habilidades 
comunicativas y que a la vez permitan la puesta en práctica de los recursos lingüísticos en inglés. 
Es decir, las actividades de enseñanza, práctica y evaluación deben tener una conexión directa 
con los desempeños o logros propuestos. 

● Se integran las actividades necesarias: comprensión, expresión e interacción. 
● Se tiene claridad, por parte de las niñas y las jóvenes, sobre los desempeños permitiendo la 

autogestión de su aprendizaje enfocando principalmente el proceso y no tanto en el cumplimiento 
de actividades.  

● También ayuda a que los educadores revisen el progreso de las niñas y jóvenes y les da mayor 
claridad para la evaluación formativa  y sumativa. 

Se hace énfasis en el significado al igual que en la forma (gramática). La gramática es un hilo conductor 
importante que se integra en la práctica del idioma; es un medio para la comunicación y no un fin en sí 
mismo. Los materiales y actividades de enseñanza deben ser los más auténticos y actividades de la “vida 
real”. A las niñas y las jóvenes se les enseña a usar estrategias de aprendizaje para ayudarles a controlar 
conscientemente su aprendizaje y por ende ser más eficientes y autónomas. Se hace énfasis en aprender 
a comunicarse a través de la interacción en el idioma inglés. Por ende, se fomenta el trabajo colaborativo y 
con pares para promover la negociación de significados. 

-Hay retroalimentación descriptiva y constructiva que informa a las estudiantes donde están con respecto a 
los objetivos y les ofrece ideas concretas de cómo mejorar. Las estudiantes se exponen a una gran 
variedad de actividades de lectura, escritura, escucha y habla, estrategias de enseñanza y formas del 
lenguaje inglés que buscan fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa. Las prácticas 
evaluativas son continuas, formativas, auténticas y en congruencia con el PCI.  

 
5.2. EVALUACIÓN  
 

La evaluación, como en las otras áreas, es permanente, integral, flexible, diversificada, formativa, 
sumativa y diagnóstica. La evaluación en el área de Inglés tiene como propósito determinar el nivel de 
desarrollo de las competencias expresadas en las capacidades referidas a la Expresión y Comprensión 
oral, Comprensión de textos y Producción de textos y desempeños. 
Desde un enfoque formativo, sumativo y diagnóstico se evalúan las competencias, es decir, los 
niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como 
referente los estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y definen 



7 

 

qué se espera logren todos las estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. El objeto de 
evaluación en el área de Inglés es la competencia comunicativa en este idioma, y debe recogerse la 
información con los criterios establecidos para ello. Esto quiere decir que debemos recoger una serie de 
indicios o evidencias sobre la Expresión y Comprensión oral, la Comprensión de textos y la Producción 
de textos que son objeto de evaluación. 
 

Dentro de los instrumentos de evaluación que más se ajustan al área de Inglés, tenemos: 
 

- Lista de cotejo 
- Registro auxiliar 
- Ficha de Autoevaluación 
- Ficha de Coevaluación 
- Prueba de desarrollo 
- Prueba Objetiva 
- Retroalimentación 
- Portafolio 
- Rúbrica 
- Plataformas virtuales  

 

Técnicas y Estrategias  

− Recojo de saberes previos  
− Lluvia de ideas. 
− Exposiciones. 
− Proyectos. 
− Organizadores visuales. 
− Paneles, murales. 
− Dinámica grupal. 
− Línea de tiempo 
− Escenificaciones – dramatizaciones (role plays)  
− Énfasis en los aspectos positivos 
− Necesidades individuales 
− Reuniones personalizadas 
− Preguntas guias 
− Reconocimiento genuine 

 
Herramientas de Gamificación 

- kahoot! 
- Quizizz 
- Jamboard 
- British councill 
- Socrative 
- Brainscape 
- Padlet 
- Nearpod 
- Mystorybook 
- Storyboard 
- Popplet 
- littlebirdtales 

 
 

6. MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA 

6.1. ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA - EBR 
 
PRIMARIA 
 
COMPETENCIA 01: “Se comunica oralmente en Inglés” 
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NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

V 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 
información explícita del texto que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e 
interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores coordinados 
incluyendo vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales 
determinadas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales, 
tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 
expresando su posición con oraciones sencillas. En un intercambio, formula y 
responde preguntas usando frases y oraciones de uso frecuente sobre temas 
familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

IV 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 
información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. 
Realiza inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa 
organizando sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y 
entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales sencillas. 
Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen 
de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su 
posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas 
usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma pertinente. 

 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

III 

Se comunica oralmente mediante textos orales breves 32 en inglés. Obtiene 
información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. 
Realiza inferencias sencillas e interpreta información explicita del interlocutor. Se 
expresa espontáneamente organizando sus ideas acerca de sí mismo, su familia y 
su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales simples. 
Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales. Opina sobre el 
texto oral que escucha en inglés dando a conocer sus preferencias a través del uso 
de ilustraciones según el contexto. En un intercambio, responde usando palabras, 
frases u oraciones simples en inglés. 

 
 
COMPETENCIA 02: “Lee diversos tipos de textos en Inglés” 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

V 

Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con 
vocabulario de uso frecuente. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de 
otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información 
explícita e implícita interpreta el texto relacionando información relevante para 
construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a 
partir de su propia experiencia. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

IV 

Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que 
predominan expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 
Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. 
Realiza inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto 
relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del texto leído 
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Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

III 

 
 
Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “Se comunica oralmente en 
Inglés” 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 03: “Escribe en Inglés diversos tipos de textos” 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

V 

Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su texto al 

destinatario y propósito a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus 

ideas en torno a un tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas 

a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y 

conectores aditivos, adversativos y temporales) con vocabulario cotidiano y 

construcciones gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que 

permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

IV 

Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a 

partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. 

Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con vocabulario 

de uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos 

básicos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto 

escrito. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

III 

 

Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “Se comunica oralmente en 

Inglés” 

 
 
SECUNDARIA 
 
COMPETENCIA 01: “Se comunica oralmente en Inglés” 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

 
 

Nivel 
destacado 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales con pronunciación y entonación inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona haciendo uso de recursos 
cohesivos, vocabulario especializado y construcciones gramaticales variadas y 
pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para enfatizar el mensaje. 
Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado justificando su posición de acuerdo a sus 
conocimientos del tema y al contexto. En un intercambio, participa de forma activa y 
pertinente acerca de temas variados y evalúa las ideas de los otros para contra 
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argumentar cuando se requiere. 

 
 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VII 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y explícita e 
interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para 
garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos o 
habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 

 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VI 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas 
cotidianas usando pronunciación y entonación adecuada; organiza y desarrolla ideas 
en torno a un tema central haciendo uso de algunos conectores coordinados y 
subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para dar 
énfasis a su texto. Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del 
tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre 
actividades diarias, eventos pasados y temas de interés personal 

 
 
 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

V 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 
información explícita del texto que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e 
interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores coordinados 
incluyendo vocabulario de uso frecuente y construcciones gramaticales 
determinadas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales 
tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 
expresando su posición con oraciones sencillas. En un intercambio, formula y 
responde preguntas usando frases y oraciones de uso frecuente sobre temas 
familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente. 

 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

IV 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 
información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. 
Realiza inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa 
organizando sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y 
entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales sencillas. 
Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales, tono y volumen 
de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su 
posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y responde preguntas 
usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma pertinente. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

III 

 

intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. 
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Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

II 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en 
lengua materna” 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

I 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en 
lengua materna”  

 
 
COMPETENCIA 02: “Lee diversos tipos de textos en Inglés” 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

 
 

Nivel 
destacado 

Lee diversos tipos de texto en inglés con estructuras complejas y vocabulario variado 
y especializado. Integra información ambigua o contrapuesta ubicada en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto para construir el sentido global del mismo a partir 
de información relevante y complementaria. Reflexiona sobre las formas y el 
contenido del texto asumiendo una posición; evalúa el uso del lenguaje, los recursos 
textuales así como el efecto del texto a partir de su conocimiento y del contexto socio 
cultural en el que fue escrito. 

 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VII 

Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta ubicada en 
distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con 
información específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales así como el 
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VI 

Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras simples y algunos 
elementos complejos con vocabulario cotidiano. Obtiene información e integra datos 
que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales partir de 
información explícita e implícita e interpreta el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. Reflexiona sobre aspectos variados del texto evaluando 
el uso del lenguaje y la intención de los recursos textuales más comunes a partir de 
su conocimiento y experiencia. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

V 

Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con 
vocabulario de uso frecuente. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de 
otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información 
explícita e implícita interpreta el texto 

 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

IV 

. Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple en los que 
predominan expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 
Obtiene información explicita y relevante ubicada en lugares evidentes del texto. 
Realiza inferencias locales a partir de información explícita e interpreta el texto 
relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más le gustó del texto leído 
relacionando información relevante para construir su sentido global. Opina sobre 
sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

 
Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “Se comunica oralmente en 
Inglés” 
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III 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

II 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en 
lengua materna” 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

I 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en 
lengua materna” 

 
 
COMPETENCIA 03: “Escribe en inglés diversos tipos de textos”  
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

 
 

Nivel 
destacado 

Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa, fuentes de 
información variada y de su contexto sociocultural. Organiza y desarrolla sus ideas en 
forma lógica sobre un tema central evitando digresiones, contradicciones y repeticiones. 
Relaciona sus ideas a través del uso de diversos recursos cohesivos con vocabulario 
variado y preciso a la temática tratada y construcciones gramaticales variadas. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten claridad y variedad en sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés. 

 
 
 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

VII 

. Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de 
algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y conectores 
aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en inglés 

 
 
 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VI 

 
Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y fuentes de 
información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los 
estructura en uno o dos párrafos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 
recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, 
temporales y causales) con vocabulario cotidiano y pertinente y construcciones 
gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el contenido del texto y evalúa el uso 
de algunos recursos formales. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

V 

Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario y propósito a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus 
ideas en torno a un tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos y temporales) con vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que permiten 
claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 
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Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

IV 

Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito del texto a 
partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. 
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos conectores básicos con vocabulario de 
uso frecuente y construcciones gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos 
básicos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

III 

 

Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “Se comunica oralmente en 

Inglés 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

II 

 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Se comunica oralmente en 

lengua materna 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

I 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente en 

lengua materna” 

 
 
 
 
 
6.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL ÁREA – EBR 
 

COMPETENCIA 01:  SE COMUNICA EN LENGUA EXTRANJERA 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación y entonación 
adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema central haciendo uso de algunos conectores 
coordinados y subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y paraverbales para dar énfasis a su texto. 
Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, eventos pasados y temas de interés 
personal. 

Capacidad 1.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

. Obtiene información 
del texto oral en inglés 

El estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los 
interlocutores. 

Capacidad 1.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 
Infiere e interpreta 

información del texto 
oral en inglés 

 
 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo 
diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de 
deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir de 
estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e 
implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el 
sentido global y profundo del texto oral, y explicar el propósito, el uso estético 
del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así como su 
relación con el contexto sociocultural 

Capacidad 1.3. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 
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Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto en 
inglés de forma 

coherente y 
cohesionada 

 

El estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, 
características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las 
normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que 
enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema 
de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para 
construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

Capacidad 1.4. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Utiliza recursos no 
verbales y 

paraverbales de forma 
estratégica 

 

El estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o 
movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la  voz o silencios) 
según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y 
producir determinados efectos en los interlocutores. 

Capacidad 1.5. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Interactúa 
estratégicamente en 
inglés con distintos 

interlocutores 

 
El estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y 
dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para 
lograr su propósito comunicativo. 
 

Capacidad 1.6. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto de texto oral 

en inglés 
 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 
suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que 
participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone 
distanciarse de los textos orales en que participa de forma presencial o a 
través de medios audiovisuales, comparando y contrastando aspectos 
formales y de contenido, con la experiencia, el contexto, el conocimiento 
formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que implica 
analizar y valorar los textos orales producidos para construir una opinión 
personal o un juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e 
ideologías, y su relación con el contexto sociocultural, considerando los 
efectos que producen en los interlocutores 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeño
s 

del 6to 
grado 

Obtiene 
información 
explícita en 

textos orales 
breves y 

sencillos en 
inglés con 

vocabulario 
sencillo como 

nombres, 
lugares y 

Obtiene 
información 
explícita en 

textos orales 
breves y 

sencillos en 
inglés como 

nombres, 
acciones, 
hechos, 
fechas y 

Obtiene 
información 
explícita en 

textos orales 
sencillos en 
inglés con 

vocabulario 
sencillo 

participando 
como oyente 

activo 

Obtiene 
información 
explicita y 

relevante en 
textos orales 
sencillos en 
inglés con 

vocabulario 
sencillo 

participando 
como oyente 

Obtiene 
información 
explícita y 

relevante en 
textos orales en 

inglés, con 
vocabulario de 
uso frecuente 

reconociendo el 
propósito 

comunicativo, 

Obtiene 
información 
explícita y 

relevante en 
textos orales 

en inglés, 
con 

vocabulario 
de uso 

frecuente 
reconociend
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personajes 
apoyándose 

en el 
contexto, 

ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 
corporales 
del emisor. 

lugares con 
vocabulario 

sencillo 
apoyándose 

en el contexto, 
ayuda 

audiovisual, 
gestos y 

expresiones 
corporales del 

emisor. 

apoyándose en 
el contexto, 

ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 

corporales del 
emisor. 

activo 
apoyándose en 

el contexto, 
ayuda 

audiovisual y 
gestos del 

emisor. 
 

participando 
como oyente 

activo y 
apoyándose en 

el contexto, 
alguna ayuda 
audiovisual y 

gestos del 
emisor. 

o el 
propósito 

comunicativ
o 

participando 
como oyente 

activo, 
apoyándose 

en el 
contexto y 

algún apoyo 
audiovisual. 

Infiere 
información 
básica en 

inglés 
deduciendo 

característica
s de 

personas, 
animales y 
objetos en 

textos orales 
breves y 

sencillos e 
interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose 
en la ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 
corporales 
del emisor. 

Infiere 
información 
básica en 

inglés 
deduciendo 

características 
de personas, 
objetos y de 
su entorno 

inmediato en 
textos orales 

breves y 
sencillos e 

interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose 
en el contexto, 

ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 

corporales del 
emisor. 

Infiere 
información en 

inglés 
deduciendo 

características 
de personas, 

objetos, 
lugares, el 

significado de 
palabras 

dentro de un 
contexto en 
textos orales 
sencillos e 

interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose en 
el 

contexto, ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 

corporales del 
emisor. 

Infiere 
información en 

inglés 
deduciendo 

características 
de 

personas, 
objetos, lugares 

y hechos, el 
significado de 

palabras y 
frases dentro 

de un contexto 
en textos orales 

sencillos e 
interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose 
en el contexto, 

ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 

corporales del 
emisor. 

Infiere 
información en 

inglés 
deduciendo 

características 
de personas, 

objetos, lugares 
y hechos, el 

significado de 
palabras y 

frases dentro 
de un contexto, 

así como 
relaciones 
lógicas e 

interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose en 
el contexto, 

alguna ayuda 
audiovisual, 

gestos y 
expresiones 

corporales del 
emisor. 

 

Infiere 
información 

en inglés 
deduciendo 
característic

as de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
hechos, el 
significado 

de palabras, 
frases y 

expresiones 
dentro de un 
contexto, así 

como 
relaciones 

lógicas 
(semejanza 
y diferencia) 
y jerárquicas 

(ideas 
principales) 
en textos 
orales e 

interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose 
en recursos 
verbales, no 
verbales y 

para-
verbales del 

emisor. 

Expresa 
oralmente sus 
ideas en inglés 
adecuándose 

a su 
interlocutor y 

acompañando 
su expresión 

Expresa 
oralmente sus 
ideas en inglés 

acerca de sí 
mismo, su 
familia, su 

entorno físico, 
la escuela, 

Expresa 
oralmente sus 
ideas en inglés 
acerca de su 

familia, la 
escuela, 
animales, 
objetos, 

Expresa 
oralmente sus 
ideas en inglés 

acerca de 
características 
de personas, 

animales, 
objetos, 

Expresa 
oralmente sus 
ideas en inglés 

acerca de 
personas, 
objetos, 
lugares, 
tiempo, 

Expresa 
oralmente 

sus ideas en 
inglés sobre 
personajes, 
hechos, vida 
saludable, 
eventos 
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oral con 
recursos no 

verbales. 

animales e 
intereses 

adecuándose a 
su interlocutor y 

contexto 
acompañando 
su expresión 

oral con 
recursos no 

verbales 

ubicación 
espacial, 

actividades 
preferencias, 

lugares y 
servidores de la 

comunidad 
adecuándose a 
su interlocutor y 

contexto. 

actividades 
diarias, 

alimentos, 
preferencias, 
profesiones y 

lugares 
adecuándose a 
su interlocutor y 

contexto 
acompañando 
su expresión 

oral con 
recursos no 

verbales. 

actividades 
diarias, 

frecuencia de 
eventos, 

habilidades, 
obligaciones, 
sentimientos, 

hábitos 
alimenticios 

adecuándose a 
su interlocutor y 

contexto 
utilizando 

recursos no 
verbales y 

para-verbales 
para enfatizar 
la información. 

presentes y 
pasados 
planes, 

comparación 
de objetos, 

lugares, 
clima, 

personas, 
preferencias 
e intereses 

adecuándos
e a sus 

interlocutore
s y contexto 

utilizando 
recursos no 
verbales y 

para-
verbales 

para 
enfatizar la 

información. 

Desarrolla 
ideas en torno 
a un tema, 
aunque en 
ocasiones 
podría salirse 
de éste. 
Incorpora un 
vocabulario 
simple y 
palabras y 
expresiones 
básicas. 

Desarrolla 
ideas en torno 

a un tema, 
aunque en 
ocasiones 

podría salirse 
de éste. 

Organiza las 
ideas de forma 

lógica 
incorporando 

un vocabulario 
simple, 

expresiones 
básicas y 
oraciones 
simples. 

Desarrolla 
ideas en torno 

a un tema 
evitando 

reiteraciones. 
Organiza las 

ideas 
estableciendo 
relaciones (en 

especial de 
adición) e 

incorporando 
un vocabulario 

sencillo y 
construcciones 
gramaticales 

sencillas. 
 

Desarrolla 
ideas en torno 

a un tema 
evitando 

reiteraciones. 
Organiza las 

ideas 
estableciendo 
relaciones (en 

especial de 
adición y 

contraste) a 
través de 
algunos 

conectores e 
incorporando 

un vocabulario 
sencillo y 

construcciones 
gramaticales 

sencillas. 

Desarrolla 
ideas en torno 

a un tema 
ampliando 

información 
de forma 

pertinente. 
Organiza las 

ideas con 
coherencia, 
cohesión y 
fluidez a su 

nivel, 
estableciendo 

relaciones 
lógicas (en 
especial de 

adición, 
contraste, 

secuencia y 
causa) a través 

de algunos 
conectores e 
incorporando 

vocabulario de 
uso frecuente y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas 

usando 
oraciones 
simples y 

algunas de 
mediana 

complejidad. 

Desarrolla 
ideas en 

torno a un 
tema 

ampliando 
información 

de forma 
pertinente. 

Organiza las 
ideas con 

coherencia, 
cohesión y 
fluidez a su 

nivel, 
estableciend
o relaciones 
lógicas (en 
especial de 

adición, 
contraste, 

secuencia y 
causa) a 
través de 
algunos 

conectores e 
incorporand

o 
vocabulario 

de uso 
frecuente y 

construccion
es 

gramaticales 
determinada

s usando 
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 oraciones 
simples y 

algunas de 
mediana 

complejidad. 
 

Interactúa en 
situaciones 
orales con 

otras personas 
en inglés 

respondiendo 
preguntas 
utilizando 

vocabulario 
simple. 

 
 

Interactúa en 
situaciones 
orales, con 

otras personas 
en inglés 

formulando 
algunas 

preguntas y 
respondiendo 

utilizando 
vocabulario 

simple. 

Interactúa en 
diversas 

situaciones 
orales con 

otras 
personas en 

inglés 
formulando y 
respondiendo 

preguntas 
utilizando 

vocabulario 
sencillo y 

pronunciación 
adecuada 

para su nivel. 

Interactúa en 
diversas 

situaciones 
orales con 

otras 
personas en 

inglés 
formulando y 
respondiendo 

preguntas 
y haciendo 

algunos 
comentarios 

utilizando 
vocabulario 
sencillo y 

pronunciación 
adecuada para 

su nivel. 

Interactúa en 
diversas 

situaciones 
orales con 

otras personas 
en inglés 

formulando y 
respondiendo 

preguntas, 
haciendo 
algunos 

comentarios y 
explicando 

ideas utilizando 
vocabulario de 
uso frecuente y 
pronunciación 
adecuada para 

su nivel. 

Interactúa 
en diversas 
situaciones 
orales con 

otras 
personas en 

inglés 
formulando 

y 
respondiend
o preguntas, 

haciendo 
algunos 

comentarios, 
explicando y 
complement
ando ideas 
utilizando 

vocabulario 
de uso 

frecuente y 
pronunciació
n adecuada 

para su 
nivel. 

Opina sobre el 
texto oral que 
escucha en 

inglés 
expresando lo 
que le gusta o 

le disgusta 
mediante 

ilustraciones y 
recursos no 

verbales. 
 
 
 
 
 

Opina sobre el 
texto oral que 
escucha en 

inglés 
expresando sus 

preferencias 
dando razones 

sencillas 
mediante el uso 
de ilustraciones 
y recursos no 

verbales. 

Opina sobre el 
texto oral que 
escucha en 

inglés, dando 
razones 

sencillas sobre 
sus 

preferencias 
acerca de 
personas, 
hechos, o 

situaciones 
cotidianas 

relacionando la 
información con 

sus 
conocimientos 

del tema. 

Opina sobre el 
texto oral que 
escucha en 

inglés, dando 
su 

punto de vista 
acerca de 
personas, 
hechos, 

objetos, lugares 
y secuencias 
temporales 

relacionando la 
información con 

sus 
conocimientos 

del tema 

Opina sobre el 
texto oral que 
escucha en 

inglés, 
expresando su 
punto de vista 

acerca de 
personas, 
objetos, 
lugares, 

secuencias 
temporales y 

propósito 
comunicativo 

relacionando la 
información con 

sus 
conocimientos 

del tema. 

Opina sobre 
el texto oral 
que escucha 

en inglés, 
expresando 
su punto de 
vista acerca 

de 
personas, 
animales, 
objetos, 
lugares, 

secuencias 
temporales, 
propósito 

comunicativ
o y 

relaciones 
de 

semejanza y 
diferencia 

relacionando 
la 

información 
con sus 
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conocimient
os del tema 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Obtiene 
información 
explícita y 

relevante en 
textos orales en 

inglés, con 
vocabulario 
cotidiano 

reconociendo el 
propósito 

comunicativo 
participando como 

oyente activo y 
apoyándose en el 

contexto. 

Obtiene 
información 
explícita y 

relevante en 
textos orales en 

inglés, con 
vocabulario 

cotidiano que 
incluye algunos 

sinónimos 
reconociendo el 

propósito 
comunicativo, 
participando 
como oyente 

activo y 
apoyándose en el 

contexto. 

Obtiene información 
explícita, relevante y 

contrapuesta en 
textos orales en 

inglés, que 
presentan 

vocabulario variado 
que incluye 
sinónimos 

reconociendo el 
propósito 

comunicativo 
participando como 

oyente activo y 
apoyándose en el 

contexto 

Obtiene información 
explícita, relevante 
y contrapuesta en 
textos orales en 

inglés que 
presentan 

vocabulario variado 
reconociendo el 

propósito 
comunicativo, 

hechos y opiniones, 
participando como 

oyente activo y 
apoyándose en el 

contexto. 

Obtiene 
información 

explícita, 
relevante y 

contrapuesta en 
textos orales en 

inglés, con 
vocabulario 

variado 
reconociendo el 

propósito 
comunicativo, 

hechos, 
opiniones, y 
posturas del 

emisor, 
participando 
como oyente 

activo y 
apoyándose en 

el contexto. 

Infiere 
información en 

inglés deduciendo 
características de 

personas, 
animales, objetos, 
lugares y hechos, 
el significado de 

palabras, frases y 
expresiones 
dentro de un 
contexto, así 

como relaciones 
lógicas 

(semejanza y 
diferencia) y 

jerárquicas (ideas 
principales y 

complementarias) 
en textos orales e 

interpreta el 
sentido del texto 
oral apoyándose 

en recursos 
verbales, no 

verbales y para-

Infiere 
información en 

inglés, 
deduciendo 

características de 
personas, 

animales, objetos, 
lugares y hechos, 
el significado de 

palabras, frases y 
expresiones en 
contexto, así 

como secuencias 
temporales, 

relaciones de 
semejanza 
diferencia 

deduciendo el 
tema central y 

conclusiones en 
textos orales e 

interpreta el 
sentido del texto 
oral apoyándose 

en recursos 
verbales, no 
verbales y 

paraverbales del 

 

Infiere información 
en inglés 

deduciendo 
características de 

personas, animales, 
objetos, lugares y 

hechos, el 
significado de 

palabras, frases y 
expresiones en 

contexto, así como 
secuencias 

temporales, 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 

relaciones de causa-
efecto deduciendo el 
tema central, ideas 
complementarias y 

conclusión en textos 
orales e interpreta el 
sentido del texto oral 

apoyándose en 
recursos verbales, 

Infiere información 
en inglés 

deduciendo 
características de 

personas, animales, 
objetos, lugares y 

hechos, el 
significado de 

palabras, frases y 
expresiones en 

contexto, así como 
secuencias 
temporales, 

propósito 
comunicativo, 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 

relaciones de 
causa-efecto, el 

tema central, ideas 
complementarias y 

conclusiones en 
textos orales a 

partir de 
información 

implícita y explícita 
e interpreta el 

Infiere 
información en 

inglés 
deduciendo 

características 
de personas, 

animales, 
objetos, lugares 

y hechos, el 
significado de 

palabras, frases 
y expresiones 

en contexto, así 
como 

secuencias 
temporales, 

propósito 
comunicativo, 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 

relaciones de 
causa-efecto, el 

tema central, 
ideas 

complementaria
s conclusiones, 
y posturas del 
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verbales del 
emisor. 

emisor. no verbales y para-
verbales del emisor. 

sentido del texto 
oral apoyándose en 
recursos verbales, 

no verbales y 
paraverbales del 

emisor. 

emisor en 
textos orales a 

partir de 
información 
implícita y 
explícita e 

interpreta el 
sentido del 
texto oral 

apoyándose en 
recursos 

verbales, no 
verbales y para-

verbales del 
emisor 

Desarrolla ideas 
en torno a un 

tema ampliando 
información de 

forma pertinente. 
Organiza las 

ideas con 
coherencia, 

cohesión y fluidez 
a su nivel, 

estableciendo 
relaciones lógicas 

entre ellas (en 
especial de 

adición, contraste, 
secuencia, causa, 
consecuencia) a 

través de 
conectores e 
incorporando 
vocabulario 
cotidiano y 

construcciones 
gramaticales 
determinadas 

mediante el uso 
de oraciones de 

mediana 
complejidad. 

 
 

Desarrolla ideas 
en torno a un 

tema ampliando 
información de 

forma pertinente. 
Organiza y 

jerarquiza ideas 
con coherencia, 

cohesión y fluidez 
a su nivel, 

estableciendo 
relaciones lógicas 

entre ellas (en 
especial de 
contraste, 

secuencia, causa, 
consecuencia, 
comparación) a 

través de 
conectores 

coordinados y 
subordinados e 
incorporando 
vocabulario 
cotidiano y 

construcciones 
gramaticales 
determinadas 

mediante el uso 
de oraciones de 

mediana 
complejidad. 

Desarrolla ideas en 
torno a un tema 

ampliando 
información de 

forma pertinente. 
Organiza y 

jerarquiza ideas con 
coherencia, 

cohesión y fluidez a 
su nivel, 

estableciendo 
relaciones lógicas 

entre ellas (en 
especial de, 
contraste, 

secuencia, causa, 
consecuencia, 
comparación y 

disyunción) a través 
de conectores 
coordinados, 

subordinados y 
otros referentes 

incorporando 
vocabulario variado 

y construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes 

mediante el uso de 
oraciones en su 

mayoría complejas. 

Desarrolla ideas en 
torno a un tema 

ampliando 
información de 

forma pertinente. 
Organiza y 

jerarquiza ideas con 
coherencia, 

cohesión y fluidez a 
su nivel, 

estableciendo 
relaciones lógicas 
entre ellas a través 

de diferentes 
conectores 

coordinados, 
subordinados y 
otros referentes 

incorporando 
vocabulario variado 

y construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes 

mediante el uso de 
diversos tipos de 
oraciones en su 

mayoría complejas 
y compuestas. 

Desarrolla 
ideas en torno a 

un tema 
ampliando 

información de 
forma 

pertinente. 
Organiza sus 

ideas y las 
jerarquiza con 

coherencia, 
cohesión y 

fluidez, 
estableciendo 

diferentes 
relaciones 

lógicas entre 
ellas a través 
de un variado 

uso de 
conectores 

coordinados, 
subordinados 
incorporando 
vocabulario 
variado y 

especializado y 
construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes 

mediante el uso 
de diversos 

tipos de 
oraciones en su 

mayoría 
complejas y 

compuestas.y 
otros referentes 

Expresa Expresa 

Expresa oralmente 
sus ideas y 

Expresa oralmente 
sus ideas y 

Expresa 
oralmente sus 
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oralmente sus 
ideas y opiniones 
en inglés sobre 
seres, objetos, 

hechos, lugares, 
en textos orales 

acerca de 
información 
personal, 

preferencias 
alimenticias, 

eventos presentes 
y futuros, 

adecuándose a 
sus interlocutores 

y contexto 
utilizando 

recursos no 
verbales y para-

verbales para 
enfatizar la 

información y 
mantener el 

interés. 

oralmente sus 
ideas y opiniones 
en inglés sobre 

información 
personal 

instrucciones, 
hábitos 

alimenticios, 
obligaciones, 

planes e 
intereses, eventos 
pasados, eventos 

futuros, y 
comparaciones 
adecuándose a 

sus interlocutores 
y contexto 
utilizando 

recursos no 
verbales y para-

verbales para 
enfatizar la 

información y 
mantener el 

interés. 

opiniones en inglés 
sobre festividades, 
lugares turísticos, 
intereses, comidas 

típicas, rutinas, 
eventos pasados 

experiencias, 
planes, 

posibilidades, 
obligaciones, 
prohibiciones 

adecuándose a sus 
interlocutores y 

contexto utilizando 
recursos no 
verbales y 

paraverbales para 
enfatizar la 

información y 
mantener el interés. 

opiniones en inglés 
para realizar una 
compra, orden, 

pedido e invitación; 
describir memorias, 

actividades 
pasadas, 

experiencias, 
situaciones irreales 
y reportes; brindar 

sugerencias, 
comparar eventos, 
adecuando su texto 

oral a sus 
interlocutores y 

contexto utilizando 
recursos no 

verbales y para-
verbales para 

enfatizar la 
información, 

mantener el interés 
y producir diversos 

efectos. 

ideas y 
opiniones en 
inglés para 

describir 
síntomas, 

enfermedades, 
tratamientos 

médicos, medio 
ambiente, 

vacaciones, 
inventos, 
planes, 

experiencias 
presentes, 

experiencias 
pasadas, 

planes futuros 
adecuando su 
texto oral a sus 
interlocutores y 

contexto 
utilizando 

recursos no 
verbales y para-

verbales para 
enfatizar la 
información, 
mantener el 

interés y 
producir 
diversos 
efectos. 

Interactúa en 
diversas 

situaciones orales 
con otras 

personas en 
inglés formulando 
y respondiendo 

preguntas, 
haciendo algunos 

comentarios, 
explicando y 

complementando 
ideas adaptando 
sus respuestas a 

los puntos de 
vista del 

interlocutor 
utilizando 

vocabulario 
cotidiano y 

pronunciación y 
entonación 
adecuada. 

Interactúa en 
diversas 

situaciones orales 
con otras 

personas en 
inglés formulando 
y respondiendo 

preguntas, 
haciendo algunos 

comentarios, 
explicando y 

complementando 
ideas adaptando 
sus respuestas a 

los puntos de 
vista del 

interlocutor, 
aclarando y 

contrastando 
ideas utilizando 

vocabulario 
cotidiano y 

pronunciación y 
entonación 

. Interactúa en 
diversas situaciones 

orales con otras 
personas en inglés 

formulando y 
respondiendo 

preguntas, haciendo 
comentarios, 
explicando y 

complementando 
ideas adaptando sus 

respuestas a los 
puntos de vista y 
necesidades del 

interlocutor, 
aclarando y 

contrastando ideas 
utilizando 

vocabulario variado 
y pronunciación y 

entonación 
inteligible. 

Interactúa en 
diversas situaciones 

orales con otras 
personas en inglés 

formulando y 
respondiendo 

preguntas, 
haciendo 

comentarios, 
explicando y 

complementando 
ideas adaptando 
sus respuestas a 

los puntos de vista 
y necesidades del 

interlocutor, 
aclarando y 

contrastando ideas, 
así como 

decidiendo en qué 
momento 

participará en 
situaciones como 
diálogos, debates, 

paneles y 

Interactúa en 
diversas 

situaciones 
orales con otras 

personas en 
inglés 

formulando y 
respondiendo 

preguntas, 
haciendo 

comentarios, 
explicando y 

complementand
o ideas 

adaptando sus 
respuestas a 
los puntos de 

vista y 
necesidades 

del interlocutor, 
aclarando y 

contrastando 
ideas, así como 
decidiendo en 
qué momento 
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 adecuada. presentaciones 
utilizando 

vocabulario variado 
y pronunciación y 

entonación 
inteligible. 

participará para 
persuadir y 

contra 
argumentar en 

situaciones 
como diálogos, 

debates, 
paneles y 

presentaciones 
utilizando 

vocabulario 
variado y 

pronunciación y 
entonación 
inteligible. 

Reflexiona sobre 
el texto oral que 

escucha en 
inglés, opinando 
sobre personas, 

animales, objetos, 
lugares, 

secuencias 
temporales, 
propósito 

comunicativo y 
relaciones de 
semejanza, 
diferencia y 

conclusiones 
relacionando la 
información con 

sus 
conocimientos del 

tema 

 

Reflexiona sobre 
el texto oral que 

escucha en 
inglés, opinando 

sobre el tema 
central, 

características de 
personas, 

animales, objetos, 
lugares, 

secuencias 
temporales, 
propósito 

comunicativo y 
relaciones de 
semejanza, 
diferencia y 

conclusiones 
relacionando la 
información con 

sus 
conocimientos del 

tema. 

Reflexiona sobre el 
texto oral que 

escucha en inglés, 
opinando sobre el 

tema central, 
características de 

personas, animales, 
objetos, lugares, 

secuencias 
temporales, 

propósito 
comunicativo y 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 

relaciones de causa-
efecto y 

conclusiones 
relacionando la 

información con sus 
conocimientos del 

tema. 

Reflexiona sobre el 
texto oral que 

escucha en inglés, 
opinando sobre el 

tema central, 
características de 

personas, animales, 
objetos, lugares, 

secuencias 
temporales, 

propósito 
comunicativo y 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 

relaciones de 
causa-efecto y 
conclusiones, 

hechos y opiniones 
relacionando la 

información con sus 
conocimientos del 

tema. 

Reflexiona 
sobre el texto 

oral que 
escucha en 

inglés, 
opinando sobre 
el tema central, 
características 
de personas, 

animales, 
objetos, 
lugares, 

secuencias 
temporales, 

propósito 
comunicativo y 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 

relaciones de 
causa-efecto y 
conclusiones, 

hechos, 
opiniones y 
posturas del 

emisor 
relacionando la 
información con 

sus 
conocimientos 

del tema. 

 
 

COMPETENCIA 02: COMPETENCIA 02: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN INGLÉS 
Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario variado y 
especializado. Integra información contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con información específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre 
las formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales, así como el efecto 
del texto en el lector a partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural 
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Capacidad 1.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Obtiene información 
del texto escrito en 

inglés 

El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con 

un propósito específico. 

Capacidad 1.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 
 

Infiere e interpreta 
información del texto 

en inglés 
 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo 
diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de deducir 
nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, 
el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como 
los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y 
explicar el propósito, las intenciones del autor, así como su relación con el 
contexto sociocultural del lector y del texto. 

Capacidad 1.3. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto en 

inglés 
 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 
suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en 
épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y 
formatos. Reflexionar implica comparar y  
contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el 
conocimiento  formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar 
implica analizar y valorar los  textos escritos para construir una opinión personal 
o un juicio crítico sobre aspectos formales, contenidos de los textos 
considerando los efectos que producen, la relación con  otros textos, y el 
contexto sociocultural del texto y del lector 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

  Obtiene 
información 

explicita ubicada 
en lugares 

evidentes del 
texto escrito en 
inglés que es 
claramente 

identificada, con 
vocabulario y 
expresiones 

sencillas 

Obtiene 
información 
explicita y 
relevante 

ubicada en 
lugares 

evidentes del 
texto escrito 

en inglés 
(título, inicio y 

final) con 
estructuras 

simples, 
vocabulario y 
expresiones 

sencillas. 

Obtiene 
información 
explícita y 

relevante que 
está en 

distintas partes 
del texto escrito 

en inglés, 
distinguiéndose 

de otra 
semejante con 

estructura 
simple y 

vocabulario de 
uso frecuente 

Obtiene 
información 
explícita y 

relevante que 
está en 
distintas 

partes del 
texto escrito 
en inglés, 

distinguiéndol
a de otra 
cercana y 

semejante en 
diversos tipos 
de texto con 
estructura 
simple y 

vocabulario 
de uso 

frecuente. 

  Infiere 
información de 
textos escritos 

en inglés a partir 

Infiere 
información 

de textos 
escritos en 

Infiere 
información de 
textos escritos 

en inglés 

Infiere 
información 

de textos 
escritos en 
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de 
indicios acerca 

de su familia , la 
escuela, 

animales, 
objetos, 

ubicación 
espacial, 

actividades 
preferencias, 

lugares, 
servidores de la 

comunidad y 
secuencias 

temporales a 
partir de 

información 
explicita del 

texto 

inglés a partir 
de 

indicios y 
deduciendo 

característica
s de 

personas, 
animales, 
objetos, 

actividades , 
alimentos, 

preferencias , 
profesiones, 

lugares y 
secuencias 
temporales, 
a partir de 

información 
explicita del 

texto así 
como el 

significado de 
expresiones 
en contexto 

deduciendo 
características 
de personas, 

objetos, 
lugares, 
tiempo, 

actividades 
diarias, 

frecuencia de 
eventos, 

habilidades, 
obligaciones, 
sentimientos, 

hábitos 
alimenticios a 

partir de 
información 
explicita e 

implícita del 
texto, así como 
el significado 

de vocabulario 
de uso 

frecuente 
 

inglés 
deduciendo 

características 
de 

personajes, 
hechos, vida 
saludable, 
eventos 

presentes y 
pasados 
planes, 

comparación 
de objetos, 

lugares, clima 
, personas, 

preferencias e 
intereses a 

partir de 
información 
explicita e 

implícita del 
texto así 
como el 

significado de 
vocabulario 

de uso 
frecuente. 

.   Interpreta el 
sentido del texto 

a partir de 
información 

recurrente así 
como relaciones 
texto-ilustración. 

 

Interpreta el 
sentido del 

texto a partir 
de información 
recurrente así 

como 
relaciones 

texto-
ilustración. 

 

Interpreta el 
sentido global 

del texto a 
partir de 

información 
explícita 

identificando 
partes de su 
contenido y 
acciones de 

sus personajes. 
 

Interpreta el 
sentido global 

del texto a 
partir de 

información 
explícita 

identificando 
su contenido, 
acciones de 

sus 
personajes y 
el contexto. 

.  Reflexiona sobre 
el texto escrito 

que lee en 
inglés, 

opinando sobre 
personas, 
animales, 
objetos y 
lugares 

expresando sus 
preferencias 

sobre lo leído. 
 

Reflexiona 
sobre el texto 
escrito que lee 

en inglés, 
opinando 

sobre 
personas, 
objetos, 
lugares y 

secuencias 
temporales 

relacionando 
la información 

con sus 
conocimientos 

del tema. 
expresando 

Reflexiona 
sobre el texto 
escrito que lee 

en inglés, 
opinando sobre 
el contenido y 

sentido de 
algunos 
recursos 
textuales, 

expresando sus 
preferencias 

sobre lo leído a 
partir de su 

experiencia y el 
contexto 

Reflexiona 
sobre el texto 
escrito que 

lee en inglés, 
opinando 
sobre el 

contenido y 
sentido de 
algunos 
recursos 
textuales, 

expresando 
sus 

preferencias 
sobre lo leído 
a partir de su 
experiencia y 
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sus 
preferencias 
sobre lo leído 

el contexto. 
 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Obtiene 
información 
relevante y 

complementaria 
ubicada en 

distintas partes 
del texto en inglés 
integrando datos 

que se 
encuentran 

dispersos con 
estructuras 

gramaticales 
simples y algunos 

elementos 
complejos y 
vocabulario 
cotidiano 

Obtiene 
información 
relevante y 

complementaria 
distinguiéndola de 

otra cercana y 
semejante; 

integradas en 
diversos tipos de 
textos escritos en 

inglés, con 
estructuras 

simples y algunos 
elementos 

complejos, con 
vocabulario 

cotidiano que 
incluye algunos 

sinónimos. 

Obtiene información 
relevante y 

complementaria 
ubicada en distintas 
partes del texto en 

inglés con 
estructuras 

gramaticales de 
mediana 

complejidad y 
vocabulario variado 

 

. 

Obtiene e integra 
información 
relevante, 

complementaria y 
contrapuesta 

ubicada en distintas 
partes del texto 
escrito en inglés 
con estructuras 
gramaticales de 

mediana 
complejidad y 

algunas complejas, 
así como 

vocabulario variado 
y especializado 

Obtiene e integra 
información 
relevante, 

complementaria, 
contrapuesta 
ubicada en 

distintas partes 
del texto con 
estructuras 

gramaticales de 
mediana 

complejidad 
algunas 

complejas y 
vocabulario 
variado y 

especializado. 

Infiere 
información 
deduciendo 

características de 
seres, objetos, 

hechos, lugares, 
en textos escritos 
en ingles acerca 
de información 

personal, 
preferencias 
alimenticias, 

eventos presentes 
y futuros, el 

significado de 
palabras y 

expresiones 
cotidianas en 
contexto, así 

como relaciones 
lógicas (causa-

efecto) a partir de 
información 
explicita e 

implícita del texto. 

Infiere 
información 
deduciendo 

características de 
seres, objetos, 

hechos, lugares, 
en textos escritos 
en ingles acerca 
de información 

personal, 
instrucciones, 

hábitos 
alimenticios 

obligaciones, 
planes e 

intereses, eventos 
pasados y futuros, 
el significado de 

palabras y 
expresiones 
cotidianas en 
contexto, así 

como relaciones 
lógicas (causa-

efecto), y 
jerárquicas (idea 

principal y 
complementarias)

 

Infiere información 
deduciendo El tema 

central, 
características y 

secuencias 
temporales de 

textos escritos en 
inglés acerca de 

festividades, lugares 
turísticos, intereses, 

rutinas, eventos 
pasados 

experiencias, 
planes, 

posibilidades, 
obligaciones, 
prohibiciones, 

vocabulario variado 
en contexto, así 

como clasificando y 
sintetizando la 
información, y 

elaborando 
conclusiones sobre 
el texto a partir de 

información explícita 

Infiere información 
deduciendo El tema 

central, 
características, 

secuencias 
temporales de 

textos escritos en 
inglés acerca de 

compras, ordenes, 
invitaciones; 

eventos pasados, 
experiencias, 

reportes; 
sugerencias, 

comparar eventos, 
expresar 

posibilidades 
futuras, 

obligaciones y 
prohibiciones, 

vocabulario variado 
en contexto, así 

como clasificando y 
sintetizando la 
información, y 

elaborando 
conclusiones sobre 
el texto a partir de 

información 

Infiere 
información 

deduciendo el 
tema central, 

características, 
secuencias 

temporales de 
textos escritos en 
inglés acerca de 
enfermedades, 

tratamientos 
médicos, medio 

ambiente, 
vacaciones, 

inventos, planes, 
experiencias 
presentes, 

experiencias 
pasadas, planes 

futuros; 
vocabulario 
variado en 

contexto, así 
como 

clasificando y 
sintetizando la 
información, y 

elaborando 
conclusiones 
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, a partir de 
información 
explícita e 

implícita del texto. 

e implícita del texto. explícita e implícita 
del texto. 

sobre el texto a 
partir de 

información 
explícita e 

implícita del 
texto. 

 
Interpreta el 

sentido global del 
texto integrando 

información 
explícita e 
implícita 

identificando el 
propósito 

comunicativo e 
ideas principales 

 

Interpreta el 
sentido global del 
texto integrando 

información 
explícita e 
implícita 

identificando el 
propósito 

comunicativo, 
ideas principales 
y características. 

Interpreta el sentido 
global del texto 

integrando 
información explícita 

e implícita 
identificando el 

propósito 
comunicativo, ideas 

principales y 
características. 

Interpreta el sentido 
del texto 

relacionando 
información 
relevante y 

específica elabora 
conclusión. 

Interpreta el 
sentido del texto 

relacionando 
información 
relevante y 
específica y 

complementaria, 
elabora 

conclusiones 
sobre el texto. 

Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee opinando 

sobre el 
contenido, 

organización 
textual y sentida 

de algunos 
recursos textuales 

a partir de su 
experiencia y 

contexto. 

Reflexiona sobre 
los textos escritos 
en inglés que lee 
opinando sobre el 

contenido, 
organización 

textual y sentido 
de algunos 

recursos textuales 
a partir de su 
experiencia y 

contexto. 

Reflexiona y evalúa 
los textos que lee en 

inglés opinando 
acercas del 
contenido, 

organización textual 
y sentido de 

diversos recursos 
textuales, 

explicando el efecto 
del texto en el lector 

a partir de su 
experiencia y 

contexto 

. Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee en inglés 
opinando acercas 

del contenido, 
organización textual 

y sentido de 
diversos recursos 

textuales, 
explicando el efecto 
del texto en el lector 

a partir de su 
experiencia y 

contexto. 

Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee en inglés 
opinando acercas 

del contenido, 
organización 

textual y sentido 
de diversos 

recursos 
textuales, la 
intención del 

autor, explicando 
el efecto del texto 

en el lector a 
partir de su 

experiencia y 
Contexto. 

 
 

COMPETENCIA 03: COMPETENCIA 03: ESCRIBE EN INGLÉS DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y fuentes de información variada. 
Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos y causales) 
con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto 
que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés. 

Capacidad 1.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Adecúa el texto en 
inglés a la situación 

comunicativa 
 

El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 
discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 
socioculturales que enmarcan la comunicación escrita 

Capacidad 1.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 
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Organiza y desarrolla 
las ideas en inglés de 

forma coherente y 
cohesionada 

El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándose y 
complementandose, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 
utilizando un vocabulario pertinente. 
 

Capacidad 1.3. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito en 

inglés de forma 
pertinente 

El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la 
claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito 

Capacidad 1.4. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 

 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito en inglés 

 

.El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar 

y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con 

otros textos según el contexto sociocultural 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

  Escribe textos 
breves en 

inglés 
considerando el 

tema y 
adecuando su 

texto al 
destinatario y 
propósito del 

texto 
utilizando 

vocabulario de 
uso frecuente 

Escribe textos 
breves y 

sencillos en 
inglés de una 

extensión 
de 30 a 50 
palabras 

considerando el 
tema y 

adecuando su 
texto al 

destinatario y 
de acuerdo al 

propósito 
comunicativo 

utilizando 
vocabulario de 
uso frecuente. 

Escribe textos 
sencillos en 

inglés de una 
extensión de 30 
a 50 palabras 
adecuando su 

texto al 
destinatario y 
de acuerdo al 

propósito 
comunicativo 

distinguiendo el 
registro formal 

e informal 
utilizando 

vocabulario 
cotidiano. 

Escribe textos 
sencillos en 

inglés de una 
extensión de 

50 a 90 
palabras 

adecuando su 
texto al 

destinatario y 
de acuerdo al 

propósito 
comunicativo 
distinguiendo 

el registro 
formal e 
informal 

utilizando 
vocabulario 
cotidiano. 

  Desarrolla sus 
ideas en torno 

a un tema 
aunque puede 
salirse de éste 
en ocasiones. 

Establece 
relaciones 

simples entre 

Desarrolla sus 
ideas en torno 

a un tema 
aunque puede 
salirse de éste 
en ocasiones 

repitiendo 
información. 
Organiza sus 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema de 

acuerdo al 
propósito 

comunicativo. 
Organiza sus 

ideas en 
oraciones 

Desarrolla sus 
ideas en torno 

a un tema 
central 

ampliando la 
información 

de acuerdo al 
propósito 

comunicativo. 
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ideas usando 
algunos 

conectores de 
adición y 

vocabulario 
sencillo así 

como el uso de 
ilustraciones 

para contribuir 
con el sentido 
de su texto. 

ideas 
estableciendo 

relaciones 
simples entre 

éstas en 
especial de 

adición y 
contraste 
utilizando 

conectores y 
vocabulario 

sencillo 
apoyándose en 

el uso de 
algunas 

ilustraciones 
para contribuir 
con el sentido 
de su texto. 

estableciendo 
relaciones 

simples entre 
éstas en 

especial de en 
especial de 

adición, 
contraste y 
secuencia 
utilizando 

conectores 
apropiados y 

vocabulario de 
uso frecuente 

que 
contribuyen a 
dar sentido al 

texto. 
 

Organiza sus 
ideas en 

oraciones y 
párrafos 
cortos 

estableciendo 
relaciones 

lógicas entre 
éstas en 

especial de 
adición, 

contraste, 
secuencia y 

causa 
utilizando 

conectores 
apropiados y 
vocabulario 

de uso 
frecuente que 
contribuyen a 
dar sentido al 

texto. 

.   Utiliza algunas 
convenciones 
del lenguaje 
escrito como 

recursos 
ortográficos 
básicos (el 
punto y la 

mayúscula) así 
como 

construcciones 
gramaticales 

sencillas que le 
dan claridad a 

su tema. 

Utiliza algunas 
convenciones 
del lenguaje 
escrito como 

recursos 
ortográficos 
básicos (el 
punto y la 

mayúscula) así 
como 

construcciones 
gramaticales 

sencillas que le 
dan 

claridad a su 
tema. 

Utiliza algunas 
convenciones 
del lenguaje 
escrito como 

recursos 
ortográficos 
básicos (el 

punto, la coma 
y la mayúscula) 

así como 
construcciones 
gramaticales 
determinadas 

algunas 
simples y otras 

de mediana 
complejidad. 

Utiliza 
algunas 

convenciones 
del lenguaje 
escrito como 

recursos 
ortográficos 

básicos 
(punto 

seguido, 
punto final, 

coma, 
mayúscula) 
así como 

construccione
s gramaticales 
determinadas 

algunas 
simples y 
otras de 
mediana 

complejida. 

.  Reflexiona 
sobre el texto 
que escribe en 

inglés, 
verificando el 

uso de 
palabras, 
frases y 

oraciones con 
el fin 

de mejorarlo. 

Reflexiona 
sobre el texto 
que escribe en 

inglés, 
verificando el 

uso de 
palabras, 
frases y 

oraciones 
revisando si se 

adecúa al 

Reflexiona 
sobre el texto 
que escribe en 

inglés, 
revisando si se 

adecúa al 
destinatario y 

propósito 
verificando el 

uso de 
palabras, 

Reflexiona 
sobre el texto 
que escribe 
en inglés, 

revisando si 
se adecúa al 
destinatario, 
propósito y 

tema 
verificando la 
coherencia 
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propósito con el 
fin de 

mejorarlo. 

frases y 
oraciones, así 

como de 
algunos 
recursos 

ortográficos 
usados con el 

fin de 
mejorarlo. 

 

entre las 
ideas, el 

vocabulario 
empleado, el 

uso de 
algunos 

conectores 
así como 
recursos 

ortográficos 
usados con el 
fin de mejorar 

su texto 
. 
 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Escribe textos de 
mediana 

complejidad en 
inglés de una 

extensión de 110 
a 135 palabras 
adecuando su 

texto al 
destinatario, 

propósito 
comunicativo y 
tipo de texto, 

distinguiendo el 
registro formal e 

informal utilizando 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente. 

 

Escribe textos de 
mediana 

complejidad en 
inglés de una 

extensión de 130 
a 145 palabras, 
adecuando su 

texto al 
destinatario, 

propósito 
comunicativo y 
tipo de texto, 

distinguiendo el 
registro formal e 

informal 
incorporando 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente. 

 

Escribe textos 
variados en inglés 

de una extensión de 
150 a 185 palabras 
adecuando su texto 

al destinatario, 
propósito 

comunicativo, 
registro formal e 
informal, tipo de 

texto, seleccionando 
el formato y soporte 

adecuados y 
utilizando 

vocabulario variado 
y pertinente. 

Escribe textos 
variados en inglés 

de una extensión de 
100 a 140 palabras 
adecuando su texto 

al destinatario, 
diferentes 
propósitos 

comunicativos y 
tipos de texto, 

usando registros 
formales e 

informales según el 
contexto, 

seleccionando el 
formato y soporte 

adecuados y 
empleando 

vocabulario variado 
y pertinente que 
permiten claridad 

en sus textos. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 

inglés de una 
extensión de 230 
– 245 palabras, 
adecuándose al 

destinatario, 
diferentes 
propósitos 

comunicativos, 
tipos de textos, 

registros formales 
e informales 

según el 
contexto, 

seleccionando el 
formato y 
soportes 

adecuados y 
empleando 
vocabulario 
variado y 

pertinente de 
acuerdo a la 

temática tratada 
que permiten 

claridad 
en sus textos. 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 

un tema de 
acuerdo al 
propósito 

comunicativo, 
ampliando la 

Desarrolla sus 
ideas con 

coherencia en 
torno a un tema 

central ampliando 
la información de 

acuerdo al 

 
Desarrolla sus ideas 
con coherencia en 

torno a un tema 
central ampliando la 

información de 
acuerdo al propósito 

comunicativo de 

Desarrolla sus 
ideas con 

coherencia en torno 
a un tema central 

ampliando la 
información de 

acuerdo al 
propósito 

Desarrolla sus 
ideas con 

coherencia y 
cohesión en 

torno a un tema 
central ampliando 
la información de 

acuerdo al 
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información de 
forma pertinente. 

Organiza y 
jerarquiza las 

ideas en párrafos 
y subtemas, 

estableciendo 
relaciones lógicas 
(en especial, de 
consecuencia, 

contraste y 
comparación) a 

través de algunos 
referentes y 

conectores, y 
utilizando 
recursos 

gramaticales y 
ortográficos 

(como la tildación 
diacrítica) que 
contribuyen al 
sentido de su 

texto. 

propósito 
comunicativo de 
forma pertinente. 

Organiza y 
jerarquiza sus 

ideas en párrafos 
cortos 

estableciendo 
relaciones lógicas 

entre éstas en 
especial de 
contraste, 

secuencia, causa, 
consecuencia y 
comparación a 

través de 
conectores 

coordinados y 
subordinados e 
incorporando 
vocabulario 
cotidiano y 

pertinente que 
contribuyen a dar 
sentido al texto. 

forma pertinente. 
Organiza y 

jerarquiza sus ideas 
en párrafos de 

mediana extensión 
estableciendo 

relaciones lógicas 
entre éstas en 

especial de 
contraste, 

secuencia, causa, 
consecuencia, 
comparación y 

disyunción a través 
de conectores 
coordinados y 

subordinados e 
incorporando 

vocabulario variado 
y pertinente que 
contribuyen a dar 
sentido al texto. 

comunicativo de 
forma pertinente. 

Organiza y 
jerarquiza sus ideas 

en párrafos de 
mediana extensión 

estableciendo 
relaciones lógicas 

entre éstas a través 
de un conjunto de 

diferentes 
conectores 

coordinados, 
subordinados y 

otros referentes e 
incorporando 

vocabulario variado 
y pertinente que 
contribuyen a dar 
sentido al texto. 

propósito 
comunicativo de 
forma pertinente. 

Organiza y 
jerarquiza sus 

ideas en párrafos 
de diversa 
extensión 

estableciendo 
diferentes 
relaciones 

lógicas entre 
éstas a través de 
un variado uso 
de diferentes 
conectores 

incorporando 
vocabulario 
variado y 

especializado 
que contribuyen 
a dar sentido al 

texto. 

 
Utiliza 

convenciones del 
lenguaje escrito 

tal como diversos 
recursos 

ortográficos, así 
como 

construcciones 
gramaticales 

determinadas en 
su mayoría 

estructuras de 
mediana 

complejidad. 
 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 

tal como diversos 
recursos 

ortográficos, así 
como 

construcciones 
gramaticales 

determinadas en 
su mayoría 

estructuras de 
mediana 

complejidad con 
la finalidad 

contribuir a la 
claridad del texto. 

Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
tal como diversos 

recursos 
ortográficos, así 

como 
construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes en su 

mayoría estructuras 
de mediana 

complejidad y 
complejas con la 

finalidad contribuir a 
la claridad del texto. 

Utiliza diversas 
estrategias 

discursivas del 
lenguaje escrito tal 

como recursos 
ortográficos 

variados, así como 
construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes en su 

mayoría estructuras 
de mediana 

complejidad y 
complejas con la 

finalidad contribuir a 
la claridad del texto. 

Utiliza diversas 
estrategias 

discursivas del 
lenguaje escrito 

tal como recursos 
ortográficos 
variados, así 

como 
construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes en su 

mayoría 
estructuras 

compuestas y 
complejas con la 

finalidad 
contribuir a la 

claridad del texto. 

Reflexiona y 
evalúa de manera 

permanente el 
texto que escribe, 

revisando si se 
adecúa a la 

situación 
comunicativa, si 

las ideas son 
coherentes entre 

Reflexiona sobre 
el texto que 

escribe en inglés, 
revisando si se 

adecúa al 
destinatario, 

propósito, tema y 
registro 

verificando la 
coherencia entre 
las ideas, el uso 

Reflexiona y evalúa 
el texto que escribe 
en inglés, revisando 

si se adecúa a la 
situación 

comunicativa 
verificando la 

coherencia entre las 
ideas, el uso 
apropiado de 

Reflexiona y evalúa 
el texto que escribe 
en inglés de forma 

permanente, 
revisando si se 

adecúa a la 
situación 

comunicativa 
verificando la 

coherencia entre las 
ideas, el uso 

Reflexiona y 
evalúa el texto 
que escribe en 
inglés de forma 

permanente, 
revisando si se 

adecúa a la 
situación 

comunicativa 
verificando la 

coherencia entre 
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sí o se presentan 
vacíos de 

información, así 
como el uso 
pertinente de 
conectores, 
referentes y 
vocabulario, 

además de los 
recursos 

ortográficos 
empleados para 

mejorar y 
garantizar el 
sentido de su 

texto. 

de algunos 
conectores, el 

vocabulario 
adecuado, las 

estructuras 
usadas, así como 

los recursos 
ortográficos 

utilizados para 
mejorar y dar 

sentido al texto. 

conectores, el 
vocabulario 

adecuado, las 
estructuras 

apropiadas usadas 
así como los 

recursos 
ortográficos 

utilizados para 
mejorar y garantizar 
el sentido del texto. 

apropiado de 
recursos cohesivos, 

el vocabulario 
adecuado, las 

estructuras 
apropiadas usadas, 

así como los 
recursos 

ortográficos 
utilizados para 

mejorar y garantizar 
el sentido del texto. 

las ideas, el uso 
apropiado de 

recursos 
cohesivos, el 
vocabulario 
variado y 

adecuado, las 
diferentes 

estructuras 
usadas, así como 

los recursos 
ortográficos 

utilizados para 
mejorar y 

garantizar el 
sentido del texto. 
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MATRIZ CURRICULAR – ÁREA INGLÉS– PRIMARIA 

 
 
 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES  DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 
 

III CICLO 
 

Se comunica oralmente 
mediante textos orales 

breves en inglés. 
Obtiene información 
explícita con ayuda 

audiovisual y 
expresiones corporales 

del emisor. Realiza 
inferencias sencillas e 
interpreta información 

explicita del interlocutor. 
Se expresa 

espontáneamente 
organizando sus ideas 
acerca de sí mismo, su 

familia y su entorno 
inmediato usando 

vocabulario y 
construcciones 

gramaticales simples. 
Utiliza recursos no 

verbales como gestos y 
expresiones corporales. 
Opina sobre el texto oral 
que escucha en inglés 
dando a conocer sus 
preferencias a través 

del uso de ilustraciones 
según el contexto. En 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Se comunica 
oralmente en inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Obtiene 
información del texto 
oral en inglés. 
 
1.2.- Infiere e 
interpreta 
información del texto 
oral en inglés 
 
1.3.- Adecúa, 
organiza y desarrolla 
el texto en inglés de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
1.4.- Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica 
 
1.5.- Interactúa 
estratégicamente en 
inglés con distintos 
interlocutores 
 
1.6.- Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto oral en 
inglés 
 

PRIMER GRADO PRIMARIA 

● Nombres de lugares y 
personas. 

● Características de 
personas, animales y 
objetos. 

● Expresa oralmente sus 
ideas acompañando su 
expresión oral con 
recursos no verbales. 

● Desarrolla ideas en torno 
un tema . 

● Incorpora un vocabulario 
simple y palabras y 
expresiones básicas. 

● Interactúa en situaciones 
orales respondiendo 
preguntas utilizando 
vocabulario simple. 

● Expresa lo que le gusta o 
le disgusta 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita en textos orales breves y 
sencillos en inglés con vocabulario sencillo como 
nombres, lugares y personajes apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor. 

 
● Infiere información básica en inglés deduciendo 

características de personas, animales y objetos en 
textos orales breves y sencillos e interpreta el sentido 
del texto oral apoyándose en la ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor   

 
● Expresa oralmente sus ideas en inglés adecuándose a 

su interlocutor y acompañando su expresión oral con 
recursos no verbales.   

 
● Desarrolla ideas en torno un tema, aunque en 

ocasiones podría salirse de éste. Incorpora un 
vocabulario simple y palabras y expresiones básicas.   

 
● Interactúa en situaciones orales con otras personas en 

inglés respondiendo preguntas utilizando vocabulario 
simple.   

 
● Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 

expresando lo que le gusta o le disgusta mediante 
ilustraciones y recursos no verbales. 
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un intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 

oraciones simples en 
inglés. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-Se comunica 
oralmente en inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.- Obtiene 
información del texto 
oral en inglés. 
 
1.2.- Infiere e 
interpreta 
información del texto 
oral en inglés 
 
1.3.- Adecúa, 
organiza y desarrolla 
el texto en inglés de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
1.4.- Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica 
 
1.5.- Interactúa 
estratégicamente en 
inglés con distintos 
interlocutores 
 
1.6.- Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto oral en 
inglés. 
 
 

SEGUNDO GRADO PRIMARIA 

● Vocabulario de nombres, 
acciones, hechos, fechas y 
lugares. 

● Características de personas, 
objetos y de su entorno. 

● Vocabulario  familia, entorno 
físico, la escuela, animales 
e intereses. 

● Desarrolla ideas en torno a 
un tema, 

● Interactúa en situaciones 
orales respondiendo 
preguntas utilizando 
vocabulario simple. 

● Expresa sus preferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 1 

 
● Obtiene información explícita en textos orales breves y 

sencillos en inglés como nombres, acciones, hechos, 
fechas y lugares con vocabulario sencillo apoyándose 
en el contexto, ayuda audiovisual, gestos y 
expresiones corporales del emisor.   
 

● Infiere información básica en inglés deduciendo 
características de personas, objetos y de su entorno 
inmediato en textos orales breves y sencillos e 
interpreta el sentido del texto oral apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor.   
 

● Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de sí 
mismo, su familia, su entorno físico, la escuela, 
animales e intereses adecuándose a su interlocutor y 
contexto acompañando su expresión oral con recursos 
no verbales.   
 

● Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en 
ocasiones podría salirse de éste. Organiza las ideas 
de forma lógica incorporando un vocabulario simple, 
expresiones básicas y oraciones simples.  
 

●  Interactúa en situaciones orales, con otras personas 
en inglés formulando algunas preguntas y 
respondiendo utilizando vocabulario simple.   
 

● Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 
expresando sus preferencias dando razones sencillas 
mediante el uso de ilustraciones y recursos no 
verbales.  
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IV CICLO 
 

Se comunica oralmente 
mediante textos orales 

sencillos en inglés. 
Obtiene información 
explícita con ayuda 

audiovisual y 
expresiones corporales 

del emisor. Realiza 
inferencias sencillas e 
interpreta la intención 

del interlocutor. Se 
expresa 

organizando sus ideas 
acerca de sí mismo, 
actividades diarias, 

preferencias y entorno 
inmediato usando 

vocabulario y 
construcciones 

gramaticales sencillas. 
Utiliza recursos no 

verbales como gestos y 
expresiones corporales 

tono y volumen 
de voz apropiados. 

Opina sobre el texto oral 
que escucha en inglés 
expresando su posición 
con oraciones simples. 

En un 
intercambio, formula y 
responde preguntas 

usando frases y 
oraciones cotidianas en 

inglés de forma 
pertinente 

 
 
 
 
 
 
2. Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe en inglés 
diversos tipos de 
textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER GRADO PRIMARIA ● Características de 

personas, objetos, lugares. 

 

● La familia, la escuela, 

animales, objetos, 

ubicación espacial, 

actividades preferencias, 

lugares y servidores de la 

comunidad y secuencias 

temporales. 

 

● La adición con  vocabulario 

sencillo y construcciones 

gramaticales sencillas. 

 

● Opiniones personales  

sobre sus preferencias 

acerca de personas, 

hechos, o situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita en textos orales 
sencillos en inglés con vocabulario sencillo 
participando como oyente activo apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor. 

 
● Infiere información en inglés deduciendo 

características de personas, objetos, lugares, el 
significado de palabras dentro de un contexto en 
textos orales sencillos e interpreta el sentido del texto 
oral apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor. 

 
●  Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de su 

familia, la escuela, animales, objetos, ubicación 
espacial, actividades preferencias, lugares y 
servidores de la comunidad adecuándose a su 
interlocutor y contexto acompañando su expresión 
oral con recursos no verbales. 

 
● Desarrolla ideas en torno a un tema evitando 

reiteraciones. Organiza las ideas estableciendo 
relaciones (en especial de adición) e incorporando un 
vocabulario sencillo y construcciones gramaticales 
sencillas. 

 
● Interactúa en diversas situaciones orales con otras 

personas en inglés formulando y respondiendo 
preguntas utilizando vocabulario sencillo y 
pronunciación adecuada para su nivel.  

 
● Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, 

dando razones sencillas sobre sus preferencias 
acerca de personas, hechos, o situaciones cotidianas 
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Lee diversos tipos de 
texto en inglés que 

presentan estructura 
simple en los que 

predominan 
expresiones conocidas 

e ilustraciones que 
apoyan las ideas 

centrales. Obtiene 
información explícita y 
relevante ubicada en 
lugares evidentes del 

texto. Realiza 
inferencias locales a 
partir de información 

explícita e interpreta el 
texto relacionando 

información recurrente. 
Opina sobre lo que más 
le gustó del texto leído. 

 
 

Escribe textos breves y 
sencillos en inglés. 
Adecúa su texto al 

propósito del texto a 
partir de su experiencia 

previa. Organiza y 
desarrolla sus ideas en 

torno a un tema. 
Relaciona sus ideas a 

través del uso de 
algunos conectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.-Obtiene 
información del texto 
escrito en inglés. 
 
2.2.-Infiere e 
interpreta 
información del texto 
en inglés. 
 
2.3.-Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto en inglés. 
 
 
 
 
 
3.1.-Adecúa el texto 
en inglés a la 
situación 
comunicativa. 
 
3.2.-Organiza y 
desarrolla las ideas 
en inglés de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
3.3.-Utiliza 

relacionando la información con sus conocimientos 
del tema 

 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene información explícita ubicada en lugares 
evidentes del texto escrito en inglés que es claramente 
identificada, con vocabulario y expresiones sencillas. 

 
● Infiere información de textos escritos en inglés a partir 

de indicios acerca de su familia , la escuela, animales, 
objetos, ubicación espacial, actividades preferencias, 
lugares, servidores de la comunidad y secuencias 
temporales a partir de información explícita del texto. 

 
● Interpreta el sentido del texto a partir de información 

recurrente así como relaciones texto-ilustración. 
 
● Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, 

opinando sobre personas, animales, objetos y lugares 
expresando sus preferencias sobre lo leído. 

COMPETENCIA 3 

 
● Escribe textos breves en inglés considerando el tema 

y adecuando su texto al destinatario y propósito del 
texto utilizando vocabulario de uso frecuente.  

 
● Desarrolla sus ideas en torno a un tema aunque 

puede salir de éste en ocasiones. Establece 
relaciones simples entre ideas usando algunos 
conectores de adición y vocabulario sencillo así como 
el uso de ilustraciones para contribuir con el sentido 
de su texto. 

 
● Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos básicos (el punto y la 
mayúscula) así como construcciones gramaticales 
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básicos con vocabulario 
de uso frecuente y 

construcciones 
gramaticales simples. 

Utiliza recursos 
ortográficos básicos que 
permiten claridad en sus 

textos. Reflexiona y 
evalúa sobre su texto 

escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenciones del 
lenguaje escrito en 
inglés de forma 
pertinente. 
 
3.4.-Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito en 
inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sencillas que le dan claridad a su tema. 
 
● Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 

verificando el uso de palabras, frases y oraciones con 
el fin de mejorarlo. 

 

CUARTO GRADO PRIMARIA 
 

● Características de 

personas, objetos, lugares 

y  hechos, el significado de 

palabras y frases. 

 

● Características de 

personas, animales, 

objetos, actividades diarias, 

alimentos, preferencias, 

profesiones y lugares. 

 

● Organización de ideas de 

adición y contraste a través 

de algunos conectores e 

incorporando un 

vocabulario sencillo y 

construcciones 

gramaticales sencillas. 

 

● Preguntas y respuestas 

con vocabulario sencillo. 

 

● Opiniones personales 

sobre  personas, hechos, 

objetos, lugares y 

secuencias temporales. 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita y relevante en textos 
orales sencillos en inglés con vocabulario sencillo 
participando como oyente activo apoyándose en el 
contexto, ayuda audiovisual y gestos del emisor. 

 
● Infiere información en inglés deduciendo características 

de personas, objetos, lugares y  hechos, el significado 
de palabras y frases dentro de un contexto en textos 
orales sencillos e interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en el contexto, ayuda audiovisual, gestos 
y expresiones corporales del emisor. 

 
● Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de  
  características de personas, animales, objetos, 

actividades diarias, alimentos, preferencias, 
profesiones y lugares adecuándose a su interlocutor y 
contexto acompañando su expresión oral con recursos 
no verbales.  

 
● Desarrolla ideas en torno a un tema evitando 

reiteraciones. Organiza las ideas estableciendo 
relaciones (en especial de adición y contraste) a 
través de algunos conectores e incorporando un 
vocabulario sencillo y construcciones gramaticales 
sencillas. 

 
● Interactúa en diversas situaciones orales con otras 

personas en inglés formulando y respondiendo 
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preguntas y haciendo algunos comentarios utilizando 
vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su 
nivel. 

 
● Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, dando 

su punto de vista acerca de personas, hechos, 
objetos, lugares y secuencias temporales relacionando 
la información con sus conocimientos del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene información explícita y relevante ubicada en 
lugares evidentes del texto escrito en inglés (título, 
inicio y final) con estructuras simples, vocabulario y 
expresiones sencillas.  

 
● Infiere información de textos escritos en inglés a partir 

de indicar características de personas, animales, 
objetos, actividades , alimentos, preferencias , 
profesiones, lugares y secuencias temporales, a partir 
de información explícita del texto así como el 
significado de expresiones en contexto. 

 
● Interpreta el sentido del texto a partir de información 

recurrente así como relaciones texto-ilustración. 
 
● Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, 

opinando sobre personas, objetos, lugares y 
secuencias temporales relacionando la información 
con sus conocimientos del tema. expresando sus 
preferencias sobre lo leído. 
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1.- Se comunica 
oralmente en inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Obtiene 
información del texto 

COMPETENCIA 3 

 
● Escribe textos breves y sencillos en inglés de una 

extensión de 30 a 50 palabras considerando el tema y 
adecuando su texto al destinatario y de acuerdo al 
propósito comunicativo utilizando vocabulario de uso 
frecuente.  

 
● Desarrolla sus ideas en torno a un tema aunque 

puede salir de éste en ocasiones repitiendo 
información. Organiza sus ideas estableciendo 
relaciones simples entre éstas en especial de adición 
y contraste utilizando conectores y vocabulario sencillo 
apoyándose en el uso de algunas ilustraciones para 
contribuir con el sentido de su texto. 

 
● Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos básicos (el punto y la 
mayúscula) así como construcciones gramaticales 
sencillas que le dan claridad a su tema. 

 
● Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 

verificando el uso de palabras, frases y oraciones 
revisando si se adecúa al propósito con el fin de 
mejorarlo. 

V CICLO 

Se comunica oralmente 

mediante textos orales 

sencillos en inglés. 

Obtiene información 

explícita del texto que 

escucha. Infiere hechos, 

tema y propósito e 

interpreta la intención 

del interlocutor. Se 

QUINTO GRADO PRIMARIA 
● Características de 

personas, objetos, 

lugares y hechos, el 

significado de palabras y 

frases dentro de un 

contexto, así como 

relaciones lógicas. 

 

● Expresión de ideas sobre 

personas, objetos, 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita y relevante en textos 
orales en inglés, con vocabulario de uso frecuente 
reconociendo el propósito comunicativo, participando 
como oyente activo y apoyándose en el contexto, 
alguna ayuda audiovisual y gestos del emisor.  

 
● Infiere información en inglés deduciendo 

características de personas, objetos, lugares y 
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expresa adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas 

cotidianas usando 

pronunciación 

adecuada; organiza y 

desarrolla ideas en 

torno a un tema 

haciendo uso de 

algunos conectores 

coordinados incluyendo 

vocabulario de uso 

frecuente y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas. Utiliza 

recursos no verbales 

como gestos y 

expresiones corporales 

tono y volumen de voz 

apropiado. Opina sobre 

el texto oral que 

escucha en inglés 

expresando su posición 

con oraciones sencillas. 

En un intercambio, 

formula y responde 

preguntas usando 

frases y oraciones de 

uso frecuente sobre 

temas familiares, de 

interés personal y de la 

vida cotidiana de forma 

pertinente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe en inglés 
diversos tipos de 
textos 
 
 

oral en inglés. 
 
1.2.- Infiere e 
interpreta 
información del texto 
oral en inglés 
 
1.3.- Adecúa, 
organiza y desarrolla 
el texto en inglés de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
1.4.- Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica 
 
1.5.- Interactúa 
estratégicamente en 
inglés con distintos 
interlocutores 
 
1.6.- Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto oral en 
inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hechos, el significado de palabras y frases dentro de 
un contexto, así como relaciones lógicas e interpreta 
el sentido del texto oral apoyándose en el contexto, 
alguna ayuda audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor.   

 
● Expresa oralmente sus ideas en inglés acerca de 

personas, objetos, lugares, tiempo, actividades diarias, 
frecuencia de eventos, habilidades, obligaciones, 
sentimientos, hábitos alimenticios adecuándose a su 
interlocutor y contexto utilizando recursos no verbales 
y para-verbales para enfatizar la información.  

 
● Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando 

información de forma pertinente. Organiza las ideas 
con coherencia, cohesión y fluidez a su nivel, 
estableciendo relaciones (en especial de adición, 
contraste y secuencia) a través de algunos conectores 
e incorporando vocabulario de uso frecuente y 
construcciones gramaticales determinadas usando 
oraciones simples y algunas de mediana complejidad.   

 
● Interactúa en diversas situaciones orales con otras 

personas en inglés formulando y respondiendo 
preguntas, haciendo algunos comentarios y 
explicando ideas  utilizando vocabulario de uso 
frecuente y pronunciación adecuada para su nivel.    

 
● Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, 

expresando su punto de vista acerca de personas, 
objetos, lugares, secuencias temporales y propósito 
comunicativo relacionando la información con sus 
conocimientos del tema 

 

lugares, tiempo, 

actividades diarias, 

frecuencia de eventos, 

habilidades, obligaciones, 

sentimientos, hábitos 

alimenticios. 

 

● Organización de  ideas 

de adición, contraste y 

secuencia . 

● Conectores, vocabulario 

frecuente y 

construcciones 

gramaticales. 

 

● Diálogos en pares y 

grupos. preguntas y 

respuestas, comentarios 

e  ideas . 

 

 

 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene información explícita y relevante que está en 
distintas partes del texto escrito en inglés, 
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Lee diversos tipos de 

texto en inglés que 

presentan estructura 

simple con vocabulario 

de uso frecuente. 

Obtiene información 

poco evidente 

distinguiéndola de otras 

próximas y semejantes. 

Realiza inferencias 

locales a partir de 

información explícita e 

implícita interpreta el 

texto relacionando 

información relevante 

para construir su 

sentido global. Opina 

sobre sucesos e ideas 

importantes del texto a 

partir de su propia 

experiencia. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de extensión 

breve en inglés. Adecúa 

su texto al destinatario y 

propósito a partir de su 

experiencia previa. 

Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno a un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.-Obtiene 
información del texto 
escrito en inglés. 
 
2.2.-Infiere e 
interpreta 
información del texto 
en inglés. 
 
2.3.-Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto en inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.-Adecúa el texto 
en inglés a la 
situación 
comunicativa. 
 
3.2.-Organiza y 
desarrolla las ideas 
en inglés de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
3.3.-Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito en 

distinguiéndola de otra semejante con estructura simple 
y vocabulario de uso frecuente   

 
● Infiere información de textos escritos en inglés 

deduciendo características de personas, objetos, 
lugares, tiempo, actividades diarias, frecuencia de 
eventos, habilidades, obligaciones, sentimientos, 
hábitos alimenticios a partir de información explicita e 
implícita del texto así como el significado de vocabulario 
de uso frecuente   

 
● Interpreta el sentido global del texto a partir de 

información explícita identificando partes de su 
contenido y acciones de sus personajes.   

 
● Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, 

opinando sobre el contenido y sentido de algunos 
recursos textuales, expresando sus preferencias sobre 
lo leído a partir de su experiencia y el contexto 

COMPETENCIA 3 

● Escribe textos sencillos en inglés de una extensión de 
30 a 50 palabras adecuando su texto al destinatario y 
de acuerdo al propósito comunicativo distinguiendo el 
registro formal e informal utilizando vocabulario 
cotidiano.   

 
● Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al 

propósito comunicativo. Organiza sus ideas en 
oraciones estableciendo relaciones simples entre 
éstas en especial de en especial de adición, contraste 
y secuencia utilizando conectores apropiados y 
vocabulario de uso frecuente que contribuyen a dar 
sentido al texto.   

 
● Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos básicos (el punto, la coma 
y la mayúscula) así como construcciones gramaticales 
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tema central y los 

estructura en un 

párrafo. Relaciona sus 

ideas a través del uso 

de algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos y 

temporales) con 

vocabulario cotidiano y 

construcciones 

gramaticales simples. 

Utiliza algunos recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en sus 

textos. Reflexiona y 

evalúa sobre su texto 

escrito 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inglés de forma 
pertinente. 
 
3.4.-Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito en 
inglés 
 
 
 

determinadas algunas simples y otras de mediana 
complejidad.   

 
● Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 

revisando si se adecúa al destinatario y propósito 
verificando el uso de palabras, frases y oraciones así 
como de algunos recursos ortográficos usados con el 
fin de mejorarlo.  

SEXTO GRADO PRIMARIA  

● Vocabulario de uso 

frecuente . 

● Características de 

personas, objetos, lugares 

y hechos, el significado de 

palabras, frases y ex 

presiones dentro de un 

contexto. 

● Relaciones lógicas 

(semejanza y diferencia). 

● Personajes, hechos, vida 

saludable. 

● Eventos en tiempo 

presente y planes del 

pasado,  

 

● Comparación de objetos, 

lugares, clima, personas, 

preferencias e intereses 

 

● conectores and / but 

 

● Formula y responde 

preguntas. 

 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita y relevante en textos 
orales en inglés, con vocabulario de uso frecuente 
reconociendo el propósito comunicativo participando 
como oyente activo, apoyándose en el contexto y 
algún apoyo audiovisual. 

 
● Infiere información en inglés deduciendo 

características de personas, objetos, lugares y 
hechos, el significado de palabras, frases y 
expresiones dentro de un contexto, así como 
relaciones lógicas (semejanza y diferencia) y 
jerárquicas (ideas principales) en textos orales e 
interpreta el sentido del texto oral apoyándose en 
recursos verbales, no verbales y paraverbales del 
emisor. 

● Expresa oralmente sus ideas en inglés sobre 
personajes, hechos, vida saludable, eventos presentes 
y pasados planes, comparación de objetos, lugares, 
clima, personas, preferencias e intereses 
adecuándose a sus interlocutores y contexto utilizando 
recursos no verbales y paraverbales para enfatizar la 
información. 

 
● Desarrolla ideas en torno a un tema ampliando 

información de forma pertinente. Organiza las ideas 
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con coherencia, cohesión y fluidez a su nivel, 
estableciendo relaciones lógicas (en especial de 
adición, contraste, secuencia y causa) a través de 
algunos conectores e incorporando vocabulario de uso 
frecuente y construcciones gramaticales determinadas 
usando oraciones simples y algunas de mediana 
complejidad. 

 
● Interactúa en diversas situaciones orales con otras 

personas en inglés formulando y respondiendo 
preguntas, haciendo algunos comentarios, explicando 
y complementando ideas utilizando vocabulario de uso 
frecuente y pronunciación adecuada para su nivel. 

 
● Opina sobre el texto oral que escucha en inglés, 

expresando su punto de vista acerca de personas, 
animales, objetos, lugares, secuencias temporales, 
propósito comunicativo y relaciones de semejanza y 
diferencia relacionando la información con sus 
conocimientos del tema. 

 

● Semejanza y diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene información explícita y relevante que está en 
distintas partes del texto escrito en inglés, 
distinguiéndose de otra cercana y semejante en 
diversos tipos de texto con estructura simple y 
vocabulario de uso frecuente. 

 
● Infiere información de textos escritos en inglés 

deduciendo características de personajes, hechos, 
vida saludable, eventos presentes y pasados planes, 
comparación de objetos, lugares, clima , personas, 
preferencias e intereses a partir de información 
explícita e implícita del texto así como el significado de 
vocabulario de uso frecuente. 

 
● Interpreta el sentido global del texto a partir de 
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información explícita identificando su contenido, 
acciones de sus personajes y el contexto. 

 
● Reflexiona sobre el texto escrito que lee en inglés, 

opinando sobre el contenido y sentido de algunos 
recursos textuales, expresando sus preferencias sobre 
lo leído a partir de su experiencia y el contexto. 

 

COMPETENCIA 3 

● Escribe textos sencillos en inglés de una extensión de 
50 a 90 palabras adecuando su texto al destinatario y 
de acuerdo al propósito comunicativo distinguiendo el 
registro formal e informal utilizando vocabulario 
cotidiano. 

 
● Desarrolla sus ideas en torno a un tema central 

ampliando la información de acuerdo al propósito 
comunicativo. Organiza sus ideas en oraciones y 
párrafos cortos estableciendo relaciones lógicas entre 
éstas en especial de adición, contraste, secuencia y 
causa utilizando conectores apropiados y vocabulario 
de uso frecuente que contribuyen a dar sentido al 
texto. 

 
● Utiliza algunas convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos básicos (punto seguido, 
punto final, coma, mayúscula) así como 
construcciones gramaticales determinadas algunas 
simples y otras de mediana complejidad. 

 
● Reflexiona sobre el texto que escribe en inglés, 

revisando si se adecúa al destinatario, propósito y 
tema verificando la coherencia entre las ideas, el 
vocabulario empleado, el uso de algunos conectores 
así como recursos ortográficos usados con el fin de 
mejorar su texto. 
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MATRIZ CURRICULAR – ÁREA INGLÉS– SECUNDARIA 

 
 
 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES  DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 
 

VI CICLO 
 

Se comunica 
oralmente mediante 

diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 

propósito, hechos y 
conclusiones a partir 

de información 
explícita e interpreta la 

intención del 
interlocutor. Se 

expresa adecuando el 
texto a situaciones 

comunicativas 
cotidianas usando 
pronunciación y 

entonación adecuada; 
organiza y desarrolla 
ideas en torno a un 

tema central haciendo 
uso de algunos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.se comunica en 
lengua extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Obtiene información 
del texto oral en inglés. 
1.2. Infiere e interpreta 
información del texto oral 
en inglés 
1.3. Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto en inglés 
de forma coherente y 
cohesionada 
1.4. Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 
forma estratégica 
1.5. Interactúa 
estratégicamente en inglés 
con distintos interlocutores 
1.6. Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto de texto oral en 
inglés. 
 
 
 
 

PRIMER AÑO DE SECUNDARIA  
 
 
 
 
 
 
-Características de personas, 
animales, objetos, lugares y 
hechos, vocabulario cotidiano. 
Frases y expresiones 
(contextualizadas) 
 
 
-Semejanza y diferencia / ideas 
principales y complementarias 
 
-Relaciones lógicas (en especial 
de adición, contraste, 
secuencia, causa, 
consecuencia)  
Conectores 
 

COMPETENCIA 1 

 
● Obtiene información explícita y relevante en 

textos orales en inglés, con vocabulario 
cotidiano reconociendo el propósito 
comunicativo participando como oyente activo 
y apoyándose en el contexto. 

● Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, animales, 
objetos, lugares y hechos, el significado de 
palabras, frases y expresiones dentro de un 
contexto, así como relaciones lógicas 
(semejanza y diferencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias) en textos 
orales e interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en recursos verbales, no 
verbales y para-verbales del emisor. 

● Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando información de forma pertinente. 
Organiza las ideas con coherencia, cohesión 
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conectores 
coordinados y 
subordinados 

incluyendo vocabulario 
cotidiano y 

construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales y 
para-verbales para dar 

énfasis a su texto. 
Opina sobre lo 

escuchado haciendo 
uso de sus 

conocimientos del 
tema. En un 

intercambio, participa 
formulando y 
respondiendo 

preguntas sobre 
actividades diarias, 
eventos pasados y 
temas de interés 

personal 
 

 
Lee diversos tipos de 
texto en inglés que 

presentan estructuras 
simples y algunos 

elementos complejos 
con vocabulario 

cotidiano. Obtiene 
información e integra 
datos que están en 
distintas partes del 

texto. Realiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe en 
inglés diversos 
tipos de textos 
 
 
 
 

 
2.1. Obtiene información 
del texto escrito en inglés. 
2.2. Infiere e interpret 
información del texto en 
inglés. 
2.3. Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 
3.2. Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
3.3. Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente 
3.4. Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 
 
 
 
 
 
 
 

y fluidez a su nivel, estableciendo relaciones 
lógicas entre ellas (en especial de adición, 
contraste, secuencia, causa, consecuencia) a 
través de conectores e incorporando 
vocabulario cotidiano y construcciones 
gramaticales determinadas mediante el uso 
de oraciones de mediana complejidad. 

● Expresa oralmente sus ideas y opiniones en 
inglés sobre seres, objetos, hechos, lugares, 
en textos orales acerca de información 
personal, preferencias alimenticias, eventos 
presentes y futuros, adecuándose a sus 
interlocutores y contexto utilizando recursos 
no verbales y para-verbales para enfatizar la 
información y mantener el interés. 

● Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo algunos 
comentarios, explicando y complementando 
ideas adaptando sus respuestas a los puntos 
de vista del interlocutor utilizando vocabulario 
cotidiano y pronunciación y entonación 
adecuada. 

● Reflexiona sobre el texto oral que escucha en 
inglés, opinando sobre personas, animales, 
objetos, lugares, secuencias temporales, 
propósito comunicativo y relaciones de 
semejanza, diferencia y conclusiones 
relacionando la información con sus 
conocimientos del tema. 

 
 
 
 
 
-Información personal, 
preferencias alimenticias 
 
-Eventos presentes  
 
-Eventos futuros 
 
-Wh questions 
 
-Secuencias temporales 
 
-Significado de palabras y 
expresiones cotidianas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Estructuras gramaticales 
simples, vocabulario cotidiano. 
 
-Información personal, 
preferencias alimenticias, 
eventos presentes y futuros, el 
significado de palabras y 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene información relevante y 
complementaria ubicada en distintas partes 
del texto en inglés integrando datos que se 
encuentran dispersos con estructuras 
gramaticales simples y algunos elementos 
complejos y vocabulario cotidiano. 
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inferencias locales 
partir de información 
explícita e implícita e 

interpreta el texto 
seleccionando 

información relevante 
y complementaria. 
Reflexiona sobre 

aspectos variados del 
texto evaluando el uso 

del lenguaje y la 
intención de los 

recursos textuales 
más comunes a partir 
de su conocimiento y 

experiencia. 

 
 

Escribe diversos tipos 
de textos de mediana 
extensión en inglés. 
Adecúa su texto al 

destinatario, propósito 
y registro a partir de 

su experiencia previa 
y fuentes de 

información básica. 
Organiza y desarrolla 
sus ideas en torno a 
un tema central y los 
estructura en uno o 

dos párrafos. 
Relaciona sus ideas a 

través del uso de 
algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 

adversativos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Infiere información deduciendo características 
de seres, objetos, hechos, lugares, en textos 
escritos en ingles acerca de información 
personal, preferencias alimenticias, eventos 
presentes y futuros, el significado de palabras 
y expresiones cotidianas en contexto, así 
como relaciones lógicas (causa-efecto) a 
partir de información explicita e implícita del 
texto. 

● Interpreta el sentido global del texto 
integrando información explícita e implícita 
identificando el propósito comunicativo e 
ideas principales. 

● Reflexiona y evalúa los textos que lee 
opinando sobre el contenido, organización 
textual y sentida de algunos recursos 
textuales a partir de su experiencia y 
contexto. 

expresiones cotidianas en 
contexto,  Relaciones lógicas 
(causa-efecto) 
 
-Análisis de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Registro formal e informal 
utilizando vocabulario cotidiano. 
 
-Redacción de párrafos, 
relaciones lógicas (en especial, 
de consecuencia, contraste y 
comparación) 
  
-Recursos ortográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 3 

● Escribe textos de mediana complejidad en 
inglés de una extensión de 110 a 135 
palabras adecuando su texto al destinatario, 
propósito comunicativo y tipo de texto, 
distinguiendo el registro formal e informal 
utilizando vocabulario cotidiano y pertinente. 

● Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 
acuerdo al propósito comunicativo, 
ampliando la información de forma 
pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas 
en párrafos y subtemas, estableciendo 
relaciones lógicas (en especial, de 
consecuencia, contraste y comparación) a 
través de algunos referentes y conectores, y 
utilizando recursos gramaticales y 
ortográficos (como la tildación diacrítica) que 
contribuyen al sentido de su texto. 

● Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal 
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temporales y 
causales) con 

vocabulario cotidiano y 
pertinente y 

construcciones 
gramaticales simples y 

de mediana 
complejidad. Utiliza 

recursos ortográficos 
que permiten claridad 

en sus textos. 
Reflexiona sobre el 

contenido del texto y 
evalúa el uso de 
algunos recursos 

formales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

como diversos recursos ortográficos, así 
como construcciones gramaticales 
determinadas en su mayoría estructuras de 
mediana complejidad. 

● Reflexiona y evalúa de manera permanente 
el texto que escribe, revisando si se adecúa 
a la situación comunicativa, si las ideas son 
coherentes entre sí o se presentan vacíos 
de información, así como el uso pertinente 
de conectores, referentes y vocabulario, 
además de los recursos ortográficos 
empleados para mejorar y garantizar el 
sentido de su texto. 

 
 
 

SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA  -Características de personas, 
animales, objetos, lugares y 
hechos 
 
-Semejanza-diferencia 
 
-Información personal 
instrucciones, hábitos 
alimenticios, obligaciones, 
 
-Planes e intereses 
 
-Eventos pasados 
 
-Eventos futuros 
 
-Comparaciones 
 
-Conectores coordinados y 
subordinados 
 
-Expresiones cotidianas en 
contexto 
 
-Relaciones lógicas (causa-

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita y relevante en 
textos orales en inglés, con vocabulario 
cotidiano que incluye algunos sinónimos 
reconociendo el propósito comunicativo, 
participando como oyente activo y 
apoyándose en el contexto. 

● Infiere información en inglés, deduciendo 
características de personas, animales, 
objetos, lugares y hechos, el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto, 
así como secuencias temporales, relaciones 
de semejanza diferencia deduciendo el tema 
central y conclusiones en textos orales e 
interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en recursos verbales, no 
verbales y paraverbales del emisor. 

● Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando información de forma pertinente. 
Organiza y jerarquiza ideas con coherencia, 
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo 
relaciones lógicas entre ellas (en especial de 
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contraste, secuencia, causa, consecuencia, 
comparación) a través de conectores 
coordinados y subordinados e incorporando 
vocabulario cotidiano y construcciones 
gramaticales determinadas mediante el uso 
de oraciones de mediana complejidad. 

● Expresa oralmente sus ideas y opiniones en 
inglés sobre información personal 
instrucciones, hábitos alimenticios, 
obligaciones, planes e intereses, eventos 
pasados, eventos futuros, y comparaciones 
adecuándose a sus interlocutores y contexto 
utilizando recursos no verbales y para-
verbales para enfatizar la información y 
mantener el interés. 

● Interactúa en diversas situaciones orales 
con otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo algunos 
comentarios, explicando y complementando 
ideas adaptando sus respuestas a los 
puntos de vista del interlocutor, aclarando y 
contrastando ideas utilizando vocabulario 
cotidiano y pronunciación y entonación 
adecuada. 

● Reflexiona sobre el texto oral que escucha 
en inglés, opinando sobre el tema central, 
características de personas, animales, 
objetos, lugares, secuencias temporales, 
propósito comunicativo y relaciones de 
semejanza, diferencia y conclusiones 
relacionando la información con sus 
conocimientos del tema. 

efecto) 
 
-Conectores coordinados y 
subordinados  
 
 
 
 

COMPETENCIA 2 
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● Obtiene información relevante y 
complementaria distinguiéndola de otra 
cercana y semejante; integradas en diversos 
tipos de textos escritos en inglés, con 
estructuras simples y algunos elementos 
complejos, con vocabulario cotidiano que 
incluye algunos sinónimos. 

● Infiere información deduciendo 
características de seres, objetos, hechos, 
lugares, en textos escritos en ingles acerca 
de información personal, instrucciones, 
hábitos alimenticios obligaciones, planes e 
intereses, eventos pasados y futuros, el 
significado de palabras y expresiones 
cotidianas en contexto, así como relaciones 
lógicas (causa-efecto), y jerárquicas (idea 
principal y complementarias), a partir de 
información explícita e implícita del texto. 

● Interpreta el sentido global del texto 
integrando información explícita e implícita 
identificando el propósito comunicativo, 
ideas principales y características. 

● Reflexiona sobre los textos escritos en 
inglés que lee opinando sobre el contenido, 
organización textual y sentido de algunos 
recursos textuales a partir de su experiencia 
y contexto. 

 

COMPETENCIA 3 

● Escribe textos de mediana complejidad en 
inglés de una extensión de 130 a 145 
palabras, adecuando su texto al destinatario, 
propósito comunicativo y tipo de texto, 
distinguiendo el registro formal e informal 
incorporando vocabulario cotidiano y 
pertinente. 

● Desarrolla sus ideas con coherencia en torno 
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a un tema central ampliando la información de 
acuerdo al propósito comunicativo de forma 
pertinente. Organiza y jerarquiza sus ideas en 
párrafos cortos estableciendo relaciones 
lógicas entre éstas en especial de contraste, 
secuencia, causa, consecuencia y 
comparación a través de conectores 
coordinados y subordinados e incorporando 
vocabulario cotidiano y pertinente que 
contribuyen a dar sentido al texto. 

● Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal 
como diversos recursos ortográficos, así 
como construcciones gramaticales 
determinadas en su mayoría estructuras de 
mediana complejidad con la finalidad 
contribuir a la claridad del texto. 

● Reflexiona sobre el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa al destinatario, 
propósito, tema y registro verificando la 
coherencia entre las ideas, el uso de algunos 
conectores, el vocabulario adecuado, las 
estructuras usadas, así como los recursos 
ortográficos utilizados para mejorar y dar 
sentido al texto. 

 

VII CICLO 
Se comunica 

oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 

propósito, hechos y 
conclusiones a partir 

de información 
implícita y explícita e 
interpreta la intención 

del interlocutor. Se 

TERCER AÑO DE SECUNDARIA  -Características de personas, 
animales, objetos, lugares y 
hechos, significado de palabras, 
frases y expresiones en 
contexto, relaciones de 
semejanza y diferencia, 
relaciones de causa-efecto , 
festividades, lugares turísticos, 
intereses, comidas típicas. 
 
-Rutinas 
-Eventos pasados experiencias 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita, relevante y 
contrapuesta en textos orales en inglés, que 
presentan vocabulario variado que incluye 
sinónimos reconociendo el propósito 
comunicativo participando como oyente 
activo y apoyándose en el contexto. 

● Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, animales, 
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expresa adecuando el 
texto a situaciones 

comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación 

y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en 

torno a un tema y las 
relaciona haciendo 

uso de algunos 
recursos cohesivos, 

vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales 

determinadas y 
pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales y 
para-verbales para 

garantizar la 
pertinencia del 

mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo 

escuchado haciendo 
uso de sus 

conocimientos sobre 
el tema. En un 

intercambio, participa 
formulando y 
respondiendo 

preguntas sobre 
temas que le son 

conocidos o habituales 
y evalúa las 
respuestas 

escuchadas para dar 
sus aportes tomando 
en cuenta los puntos 

de vista de otros. 

objetos, lugares y hechos, el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto, 
así como secuencias temporales, relaciones 
de semejanza y diferencia, relaciones de 
causa-efecto deduciendo el tema central, 
ideas complementarias y conclusión en 
textos orales e interpreta el sentido del texto 
oral apoyándose en recursos verbales, no 
verbales y para-verbales del emisor. 

● Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando información de forma pertinente. 
Organiza y jerarquiza ideas con coherencia, 
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo 
relaciones lógicas entre ellas (en especial 
de, contraste, secuencia, causa, 
consecuencia, comparación y disyunción) a 
través de conectores coordinados, 
subordinados y otros referentes 
incorporando vocabulario variado y 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes mediante el uso de oraciones en 
su mayoría complejas. 

● Expresa oralmente sus ideas y opiniones en 
inglés sobre festividades, lugares turísticos, 
intereses, comidas típicas, rutinas, eventos 
pasados experiencias, planes, posibilidades, 
obligaciones, prohibiciones adecuándose a 
sus interlocutores y contexto utilizando 
recursos no verbales y paraverbales para 
enfatizar la información y mantener el 
interés. 

● Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo 
comentarios, explicando y complementando 
ideas adaptando sus respuestas a los puntos 
de vista y necesidades del interlocutor, 
aclarando y contrastando ideas utilizando 
vocabulario variado y pronunciación y 

-Planes 
-Posibilidades 
-Obligaciones, prohibiciones  
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Lee diversos tipos de 
texto en inglés con 
algunas estructuras 

complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 

información 
contrapuesta ubicada 
en distintas partes del 

texto. Interpreta el 
texto integrando la 
idea principal con 

información específica 
para construir su 
sentido global. 

Reflexiona sobre las 
formas y contenidos 
del texto. Evalúa el 

uso del lenguaje y los 
recursos textuales así 

como el efecto del 
texto en el lector a 

partir de su 
conocimiento y del 

contexto sociocultural. 
 

 
 

Escribe diversos tipos 
de textos de amplia 
extensión de forma 
reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 

destinatario, propósito 
y registro a partir de 

su experiencia previa 

entonación inteligible. 
● Reflexiona sobre el texto oral que escucha 

en inglés, opinando sobre el tema central, 
características de personas, animales, 
objetos, lugares, secuencias temporales, 
propósito comunicativo y relaciones de 
semejanza y diferencia, relaciones de causa-
efecto y conclusiones relacionando la 
información con sus conocimientos del tema. 

 
 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene información relevante y 
complementaria ubicada en distintas partes 
del texto en inglés con estructuras 
gramaticales de mediana complejidad y 
vocabulario variado. 

●  Infiere información deduciendo El tema 
central, características y secuencias 
temporales de textos escritos en inglés 
acerca de festividades, lugares turísticos, 
intereses, rutinas, eventos pasados 
experiencias, planes, posibilidades, 
obligaciones, prohibiciones,, vocabulario 
variado en contexto, así como clasificando y 
sintetizando la información, y elaborando 
conclusiones sobre el texto a partir de 
información explícita e implícita del texto. 

● Interpreta el sentido global del texto 
integrando información explícita e implícita 
identificando el propósito comunicativo, 
ideas principales y características. 

● Reflexiona y evalúa los textos que lee en 
inglés opinando acercas del contenido, 
organización textual y sentido de diversos 
recursos textuales, explicando el efecto del 
texto en el lector a partir de su experiencia y 
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y fuentes de 
información variada. 
Organiza y desarrolla 

sus ideas alrededor de 
un tema central y las 

estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona 
sus ideas a través del 

uso de algunos 
recursos cohesivos 

(sinónimos, 
antónimos, 

pronominalización y 
conectores aditivos, 

adversativos, 
temporales, 

condicionales, 
disyuntivos y 
causales) con 

vocabulario variado y 
pertinente a la 

temática tratada y 
construcciones 
gramaticales de 

mediana complejidad. 
Utiliza recursos 
ortográficos que 

permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona 

sobre el texto que 
escribe y evalúa los 

usos del lenguaje con 
la finalidad de mejorar 
el texto que escribe en 

inglés. 
 
 
 

contexto. 

COMPETENCIA 3 

● Escribe textos variados en inglés de una 
extensión de 150 a 185 palabras adecuando 
su texto al destinatario, propósito 
comunicativo, registro formal e informal, tipo 
de texto, seleccionando el formato y soporte 
adecuados y utilizando vocabulario variado y 
pertinente. 

● Desarrolla sus ideas con coherencia en torno 
a un tema central ampliando la información 
de acuerdo al propósito comunicativo de 
forma pertinente. Organiza y jerarquiza sus 
ideas en párrafos de mediana extensión 
estableciendo relaciones lógicas entre éstas 
en especial de contraste, secuencia, causa, 
consecuencia, comparación y disyunción a 
través de conectores coordinados y 
subordinados e incorporando vocabulario 
variado y pertinente que contribuyen a dar 
sentido al texto. 

● Utiliza convenciones del lenguaje escrito tal 
como diversos recursos ortográficos, así 
como construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes en su mayoría 
estructuras de mediana complejidad y 
complejas con la finalidad contribuir a la 
claridad del texto. 

● Reflexiona y evalúa el texto que escribe en 
inglés, revisando si se adecúa a la situación 
comunicativa verificando la coherencia entre 
las ideas, el uso apropiados de conectores, 
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el vocabulario adecuado, las estructuras 
apropiadas usadas así como los recursos 
ortográficos utilizados para mejorar y 
garantizar el sentido del texto. 

CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 

-Características de personas, 

animales, objetos, lugares y 

hechos 

 

-Significado de palabras, frases 

y expresiones en contexto  

 

-Secuencias temporales 

-Semejanza y diferencia 

 

-Realiza una compra, orden, 

pedido e invitación. 

 

-Describe memorias, 

 

-Actividades pasadas 

 

-Compara eventos 

 

-Posibilidades futuras 

 

-Obligaciones y prohibiciones 

 

 

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita, relevante y 
contrapuesta en textos orales en inglés que 
presentan vocabulario variado reconociendo 
el propósito comunicativo, hechos y 
opiniones, participando como oyente activo 
y apoyándose en el contexto. 

● Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, animales, 
objetos, lugares y hechos, el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto, 
así como secuencias temporales, propósito 
comunicativo, relaciones de semejanza y 
diferencia, relaciones de causa-efecto, el 
tema central, ideas complementarias y 
conclusiones en textos orales a partir de 
información implícita y explícita e interpreta 
el sentido del texto oral apoyándose en 
recursos verbales, no verbales y 
paraverbales del emisor. 

● Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando información de forma pertinente. 
Organiza y jerarquiza ideas con coherencia, 
cohesión y fluidez a su nivel, estableciendo 
relaciones lógicas entre ellas a través de 
diferentes conectores coordinados, 
subordinados y otros referentes 
incorporando vocabulario variado y 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes mediante el uso de diversos 
tipos de oraciones en su mayoría complejas 
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y compuestas 
● Expresa oralmente sus ideas y opiniones en 

inglés para realizar una compra, orden, 
pedido e invitación; describir memorias, 
actividades pasadas, experiencias, 
situaciones irreales y reportes; brindar 
sugerencias, comparar eventos, adecuando 
su texto oral a sus interlocutores y contexto 
utilizando recursos no verbales y para-
verbales para enfatizar la información, 
mantener el interés y producir diversos 
efectos. 

● Interactúa en diversas situaciones orales 
con otras personas en inglés formulando y 
respondiendo preguntas, haciendo 
comentarios, explicando y complementando 
ideas adaptando sus respuestas a los 
puntos de vista y necesidades del 
interlocutor, aclarando y contrastando ideas, 
así como decidiendo en qué momento 
participará en situaciones como diálogos, 
debates, paneles y presentaciones 
utilizando vocabulario variado y 
pronunciación y entonación inteligible. 

● Reflexiona sobre el texto oral que escucha 
en inglés, opinando sobre el tema central, 
características de personas, animales, 
objetos, lugares, secuencias temporales, 
propósito comunicativo y relaciones de 
semejanza y diferencia, relaciones de 
causa-efecto y conclusiones, hechos y 
opiniones relacionando la información con 
sus conocimientos del tema. 

 

COMPETENCIA 2 
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● Obtiene e integra información relevante, 
complementaria y contrapuesta ubicada en 
distintas partes del texto escrito en inglés 
con estructuras gramaticales de mediana 
complejidad y algunas complejas, así como 
vocabulario variado y especializado. 

● Infiere información deduciendo El tema 
central, características, secuencias 
temporales de textos escritos en inglés 
acerca de compras, ordenes, invitaciones; 
eventos pasados, experiencias, reportes; 
sugerencias, comparar eventos, expresar 
posibilidades futuras, obligaciones y 
prohibiciones, vocabulario variado en 
contexto, así como clasificando y 
sintetizando la información, y elaborando 
conclusiones sobre el texto a partir de 
información explícita e implícita del texto. 

● Interpreta el sentido del texto relacionando 
información relevante y específica elabora 
conclusión. 

● Reflexiona y evalúa los textos que lee en 
inglés opinando acercas del contenido, 
organización textual y sentido de diversos 
recursos textuales, explicando el efecto del 
texto en el lector a partir de su experiencia y 
contexto. 

COMPETENCIA 3 

● Escribe textos variados en inglés de una 
extensión de 100 a 140 palabras adecuando 
su texto al destinatario, diferentes propósitos 
comunicativos y tipos de texto, usando 
registros formales e informales según el 
contexto, seleccionando el formato y soporte 
adecuados y empleando vocabulario variado 
y pertinente que permiten claridad en sus 
textos. 
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● Desarrolla sus ideas con coherencia en 
torno a un tema central ampliando la 
información de acuerdo al propósito 
comunicativo de forma pertinente. Organiza 
y jerarquiza sus ideas en párrafos de 
mediana extensión estableciendo relaciones 
lógicas entre éstas a través de un conjunto 
de diferentes conectores coordinados, 
subordinados y otros referentes e 
incorporando vocabulario variado y 
pertinente que contribuyen a dar sentido al 
texto. 

● Utiliza diversas estrategias discursivas del 
lenguaje escrito tal como recursos 
ortográficos variados, así como 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes en su mayoría estructuras de 
mediana complejidad y complejas con la 
finalidad contribuir a la claridad del texto. 

● Reflexiona y evalúa el texto que escribe en 
inglés de forma permanente, revisando si se 
adecúa a la situación comunicativa 
verificando la coherencia entre las ideas, el 
uso apropiado de recursos cohesivos, el 
vocabulario adecuado, las estructuras 
apropiadas usadas, así como los recursos 
ortográficos utilizados para mejorar y 
garantizar el sentido del texto. 
 

 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA  -Características de personas, 

animales, objetos, lugares y 

hechos 

 

-El significado de palabras, 

frases y expresiones en 

contexto  

COMPETENCIA 1 

● Obtiene información explícita, relevante y 
contrapuesta en textos orales en inglés, con 
vocabulario variado reconociendo el propósito 
comunicativo, hechos, opiniones, y posturas 



27 

 

del emisor, participando como oyente activo y 
apoyándose en el contexto. 

● Infiere información en inglés deduciendo 
características de personas, animales, 
objetos, lugares y hechos, el significado de 
palabras, frases y expresiones en contexto, 
así como secuencias temporales, propósito 
comunicativo, relaciones de semejanza y 
diferencia, relaciones de causa-efecto, el 
tema central, ideas complementarias 
conclusiones, y posturas del emisor en textos 
orales a partir de información implícita y 
explícita e interpreta el sentido del texto oral 
apoyándose en recursos verbales, no 
verbales y para-verbales del emisor. 

● Desarrolla ideas en torno a un tema 
ampliando información de forma pertinente. 
Organiza sus ideas y las jerarquiza con 
coherencia, cohesión y fluidez, estableciendo 
diferentes relaciones lógicas entre ellas a 
través de un variado uso de conectores 
coordinados, subordinados y otros referentes 
incorporando vocabulario variado y 
especializado y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes mediante el uso 
de diversos tipos de oraciones en su mayoría 
complejas y compuestas. 

● Expresa oralmente sus ideas y opiniones en 
inglés para describir síntomas, enfermedades, 
tratamientos médicos, medio ambiente, 
vacaciones, inventos, planes, experiencias 
presentes, experiencias pasadas, planes 
futuros adecuando su texto oral a sus 
interlocutores y contexto utilizando recursos 
no verbales y para-verbales para enfatizar la 
información, mantener el interés y producir 
diversos efectos. 

● Interactúa en diversas situaciones orales con 
otras personas en inglés formulando y 

 

-Secuencias temporales 

 

-Relaciones de semejanza y 

diferencia 

 

-Relaciones de causa-efecto 

 

-Descripción de síntomas, 

enfermedades, tratamientos 

médicos, medio ambiente, 

vacaciones, inventos. 

 

-Planes 

-Experiencias presentes 

 

-Experiencias pasadas 

 

-Planes futuros  
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respondiendo preguntas, haciendo 
comentarios, explicando y complementando 
ideas adaptando sus respuestas a los puntos 
de vista y necesidades del interlocutor, 
aclarando y contrastando ideas, así como 
decidiendo en qué momento participará para 
persuadir y contra argumentar en situaciones 
como diálogos, debates, paneles y 
presentaciones utilizando vocabulario variado 
y pronunciación y entonación inteligible. 

● Reflexiona sobre el texto oral que escucha en 
inglés, opinando sobre el tema central, 
características de personas, animales, 
objetos, lugares, secuencias temporales, 
propósito comunicativo y relaciones de 
semejanza y diferencia, relaciones de causa-
efecto y conclusiones, hechos, opiniones y 
posturas del emisor relacionando la 
información con sus conocimientos del tema. 

 

COMPETENCIA 2 

● Obtiene e integra información relevante, 
complementaria, contrapuesta ubicada en 
distintas partes del texto con estructuras 
gramaticales de mediana complejidad algunas 
complejas y vocabulario variado y 
especializado. 

● Infiere información deduciendo el tema 
central, características, secuencias 
temporales de textos escritos en inglés acerca 
de enfermedades, tratamientos médicos, 
medio ambiente, vacaciones, inventos, 
planes, experiencias presentes, experiencias 
pasadas, planes futuros; vocabulario variado 
en contexto, así como clasificando y 
sintetizando la información, y elaborando 
conclusiones sobre el texto a partir de 
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información explícita e implícita del texto. 
● Interpreta el sentido del texto relacionando 

información relevante y específica y 
complementaria, elabora conclusiones sobre 
el texto. 

● Reflexiona y evalúa los textos que lee en 
inglés opinando acercas del contenido, 
organización textual y sentido de diversos 
recursos textuales, la intención del autor, 
explicando el efecto del texto en el lector a 
partir de su experiencia y contexto. 

COMPETENCIA 3 

● Escribe diversos tipos de textos en inglés de 
una extensión de 230 – 245 palabras, 
adecuándose al destinatario, diferentes 
propósitos comunicativos, tipos de textos, 
registros formales e informales según el 
contexto, seleccionando el formato y soportes 
adecuados y empleando vocabulario variado 
y pertinente de acuerdo a la temática tratada 
que permiten claridad en sus textos. 

● Desarrolla sus ideas con coherencia y 
cohesión en torno a un tema central 
ampliando la información de acuerdo al 
propósito comunicativo de forma pertinente. 
Organiza y jerarquiza sus ideas en párrafos 
de diversa extensión estableciendo diferentes 
relaciones lógicas entre éstas a través de un 
variado uso de diferentes conectores 
incorporando vocabulario variado y 
especializado que contribuyen a dar sentido al 
texto. 

● Utiliza diversas estrategias discursivas del 
lenguaje escrito tal como recursos 
ortográficos variados, así como 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes en su mayoría estructuras 
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compuestas y complejas con la finalidad 
contribuir a la claridad del texto. 

● Reflexiona y evalúa el texto que escribe en 
inglés de forma permanente, revisando si se 
adecúa a la situación comunicativa 
verificando la coherencia entre las ideas, el 
uso apropiado de recursos cohesivos, el 
vocabulario variado y adecuado, las 
diferentes estructuras usadas, así como los 
recursos ortográficos utilizados para mejorar y 
garantizar el sentido del texto. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS.   

 COMPETENCIA 28: SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC 

CAPACIDADES 
CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando integra 
distintas actividades, actitudes y conocimientos de diversos 
contextos socioculturales en su entorno virtual personal. Crea 
materiales digitales (presentaciones, vídeos, documentos, 
diseños, entre otros) que respondan a necesidades concretas 
de acuerdo a sus procesos cognitivos y la manifestación de 
su individualidad. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos 
espacios (como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) de 
manera consciente y sistemática administrando información y creando 
materiales digitales en interacción con sus pares de distintos contextos 
socioculturales expresando su identidad personal. 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

Personaliza 
entornos 
virtuales 

-Navega en diversos 
entornos virtuales 
recomendados 
adaptando 
funcionalidades básicas 

-Organiza aplicaciones y 
materiales digitales según su 
utilidad y propósitos variados en 
un entorno virtual determinado, 
como televisor, computadora 

-Construye su perfil 
personal cuando accede 
a aplicaciones o 
plataformas de distintos 
propósitos, y se integra 

-Accede a plataformas 
virtuales para desarrollar 
aprendizajes de diversas 
áreas curriculares 
seleccionando opciones, 

-Optimiza el 
desarrollo de 
proyectos cuando 
configura diversos 
entornos virtuales de 
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de acuerdo con sus 
necesidades de manera 
pertinente y 
responsable. 

 

personal, dispositivo móvil, aula 
virtual, entre otros, para uso 
personal y necesidades 
educativas. Ejemplo: Abre más 
de dos aplicaciones a la vez, 
abre una aplicación de video y 
otra de procesador de texto para 
generar el resumen del video.  

a comunidades 
colaborativas virtuales. 
Ejemplo: Agrega fotos e 
intereses personales en 
su perfil del portal Perú 
Educa. 

 

herramientas y 
aplicaciones, y 
realizando 
configuraciones de 
manera autónoma y 
responsable. 

 

software y hardware 
de acuerdo con 
determinadas 
necesidades cuando 
reconoce su 
identidad digital, con 
responsabilidad y 
eficiencia. 

Gestiona 
información 
del entorno 

virtual. 

-Clasifica información de 
diversas fuentes y 
entornos teniendo en 
cuenta la pertinencia y 
exactitud del contenido 
reconociendo los 
derechos de autor. 
Ejemplo: Accede a 
múltiples libros digitales 
obteniendo información 
de cada uno de ellos en 
un documento y citando 
la fuente. 
 

-Contrasta información 
recopilada de diversas fuentes y 
entornos que responden a 
consignas y necesidades de 
investigación o tareas escolares, 
y resume la información en un 
documento con pertinencia y 
considerando la autoría.  
 

-Establece búsquedas 
utilizando filtros en 
diferentes entornos 
virtuales que respondan 
a necesidades de 
información. 

 
-Clasifica y organiza la 
información obtenida de 
acuerdo con criterios 
establecidos y cita las 
fuentes en forma 
apropiada con eficiencia 
y efectividad. 

-Emplea diversas 
fuentes con criterios de 
credibilidad, pertinencia 
y eficacia utilizando 
herramientas digitales 
de autor cuando realiza 
investigación sobre un 
tema específico. 

 

-Administra 
comunidades 
virtuales asumiendo 
distintos roles, 
estableciendo 
vínculos acordes con 
sus necesidades e 
intereses, y 
valorando el trabajo 
colaborativo. 

 

-Registra datos 
mediante hoja de cálculo 
que le permita ordenar y 
secuenciar información 
relevante. 

-Procesa datos mediante hojas 
de cálculo y base de datos 
cuando representa gráficamente 
información con criterios e 
indicaciones.  

-Aplica funciones de 
cálculo cuando resuelve 
problemas matemáticos 
utilizando hojas de 
cálculo y base de datos. 

-Aplica diversas 
funciones de cálculo 
combinadas para 
solucionar situaciones 
diversas cuando 
sistematiza información 
en una base de datos y 
la representa 
gráficamente. 

-Administra bases de 
datos aplicando 
filtros, criterios de 
consultas y 
organización de 
información para 
mostrar reportes e 
informes que 
demuestren análisis y 
capacidad de 
síntesis. 

Interactúa en 
entornos 
virtuales. 

 

-Participa en actividades 
interactivas y 
comunicativas de 
manera pertinente 
cuando ex-presa su 
identidad personal y 
sociocultural en entornos 

-Participa en actividades 
colaborativas en comunidades y 
redes virtuales para inter- 
cambiar y compartir información 
de manera individual o en 
grupos de trabajo desde 
perspectivas multiculturales y de 

-Establece diálogos 
significativos y acordes 
con su edad en el 
desarrollo de un 
proyecto o identificación 
de un problema o una 
actividad planteada con 

Comparte y evalúa sus 
proyectos escolares 
demostrando 
habilidades relacionadas 
con las áreas 
curriculares cuando 
plantea soluciones y 

Elabora objetos 
virtuales con 
aplicaciones de 
modelado en 3D 
cuando desarrolla 
proyectos de 
innovación y 
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virtuales determinados, 
como redes virtuales, 
portales educativos y 
grupos en red. Ejemplo: 
Participa en un proyecto 
colaborativo virtual de 
educación ambiental y 
tecnología, y recopila 
evidencias (fotos, videos 
y propuestas) utilizando 
foros y grupos. 

acuerdo con su contexto. 
 

sus pares en entornos 
virtuales compartidos. 
Ejemplo: Participa en un 
foro. 

 

propuestas creativas en 
las comunidades 
virtuales en las que 
participa. Ejemplo: 
Participa en una 
comunidad de 
programación de 
historietas interactivas. 

emprendimientoEjem
plo: Modela en 3D el 
prototipo de su 
producto. 
 

Crea objetos 
virtuales en 

diversos 
formatos. 

Utiliza herramientas 
multimedia e interactivas 
cuando desarrolla 
capacidades 
relacionadas con 
diversas áreas del 
conocimiento. Ejemplo: 
Resuelve problemas de 
cantidad con un software 
interactivo mediante 
videos, audios y 
evaluación. 

Elabora animaciones, videos y 
material interactivo en distintos 
formatos con creatividad e 
iniciativa, con aplicaciones de 
modelado y multimedia.  
 

Diseña objetos virtuales 
cuando representa ideas 
u otros elementos 
mediante el modelado 
de diseño. Ejemplo: 
Diseña el logotipo de su 
proyecto de 
emprendimiento 
estudiantil. 
 

Documenta proyectos 
escolares cuando 
combina animaciones, 
videos y material 
interactivo en distintos 
formatos con creatividad 
e iniciativa. Ejemplo: 
Crea un blog para 
promocionar y difundir 
su proyecto de 
emprendimiento. 

Publica y comparte, 
en diversos medios 
virtuales, proyectos o 
investigaciones, y 
genera actividades 
de colaboración y 
diálogo en distintas 
comunidades y redes 
virtuales. 

-Elabora proyectos 
escolares de su 
comunidad y localidad 
utilizando documentos y 
presentaciones digitales. 

 

  -Publica proyectos 
escolares utilizando 
información diversa 
según pautas de 
organización y citación 
combinando materiales 
digitales de diferentes 
formatos. Ejemplo: Crea 
un álbum virtual como 
galería de arte con 
imágenes obtenidas de 
diversas fuentes, o 
muestra una galería 
virtual con texto, vídeos 
y fotos de culturas 
diversas. 

-Desarrolla proyectos 
productivos y de 
emprendimiento 
aplicando de manera 
idónea herramientas 
TIC que mejoren los 
resultados. 
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-Desarrolla 
procedimientos lógicos y 
secuenciales para 
plantear soluciones a 
enunciados concretos 
con lenguajes de 
programación de código 
escrito bloques gráficos. 
Ejemplo: Elabora un 
diagrama de flujo para 
explicar la preparación 
de un pastel. 

-Resuelve situaciones 
problemáticas mediante  
la programación de código con 
procedimientos y secuencias 
lógicas estructuradas planteando 
soluciones creativas. 

-Desarrolla secuencias 
lógicas o juegos digitales 
que simulan procesos u 
objetos que lleven a 
realizar tareas del 
mundo real con criterio y 
creatividad. Ejemplo: 
Elabora un programa 
que simule el 
movimiento de una 
polea. 

-Programa secuencias 
lógicas estableciendo 
condiciones de decisión 
que presenten 
soluciones acordes con 
el problema planteado 
con eficacia. 

-Construye prototipos 
robóticos que 
permitan solucionar 
problemas de su 
entorno. 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 29: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA 

CAPACIDADES 
CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo 
que debe aprender a distinguir lo sencillo o complejo de una tarea, y 
por ende define metas personales respaldándose en sus 
potencialidades. Comprende que debe organizarse lo más 
específicamente posible y que lo planteado incluya las mejores 
estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar una 
tarea basado en sus experiencias. Monitorea de manera 
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje 
previamente establecidas al evaluar el proceso de realización de la 
tarea y realiza ajustes considerando los aportes de otros grupos de 
trabajo mostrando disposición a los posibles cambios. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta de lo que 
debe aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea 
tomando en cuenta su viabilidad para definir sus metas personales. 
Comprende que debe organizarse lo más realista y específicamente 
posible y que lo planteado sea alcanzable, medible y considere las 
mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios basado en sus 
experiencias y previendo posibles cambios de cursos de acción que le 
permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera permanente sus avances 
respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar 
el nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta respecto de 
sus acciones; si lo cree conveniente realizar ajustes a los planes basado 
en el análisis de sus avances y los aportes de los grupos de trabajo y el 
suyo propio mostrando disposición a los posibles cambios. 
 

III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO 
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Define metas de 
aprendizaje. 

 

Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus 

conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la 
tarea, formulándose preguntas 

de manera reflexiva. 
 

Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus 

potencialidades, conocimientos, 
estilos de aprendizaje, 

habilidades, limitaciones 
personales 

y actitudes para el logro de la 
tarea, formulándose preguntas 

de manera reflexiva. 
 

Determina metas de 
aprendizaje viables 

sobre la base de sus 
potencialidades, 

conocimientos, estilos 
de aprendizaje, 

habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea 

simple o compleja, 
formulándose 

preguntas de manera 
reflexiva y de forma 

constante. 
 

Determina metas 
de aprendizaje 
viables sobre la 

base de sus 
experiencias 
asociadas, 

necesidades, 
prioridades de 
aprendizaje, 
habilidades y 

actitudes para el 
logro de la tarea 

simple o compleja, 
formulándose 
preguntas de 

manera reflexiva y 
de forma constante. 

Determina metas de 
aprendizaje viables 

sobre la base de sus 
potencialidades, 

conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades, 
limitaciones personales y 
actitudes para el logro de 

la tarea simple o 
compleja con destreza, 
formulándose preguntas 
de manera reflexiva y de 

forma constante. 
 

Organiza 
acciones 

estratégicas para 
alcanzar sus 

metas de 
aprendizaje. 

 

Organiza un conjunto de 
estrategias y procedimientos en 
función del tiempo y de los 
recursos de que dispone para 
lograr las metas de aprendizaje 
de acuerdo con sus 
posibilidades. 
 

Organiza un conjunto de 
estrategias y acciones en 
función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo 
cual establece un orden y una 
prioridad para alcanzar las 
metas de aprendizaje. 
 

Organiza un conjunto 
de acciones en función 
del tiempo y de los 
recursos de que 
dispone para lograr las 
metas de aprendizaje, 
para lo cual establece 
un orden y una 
prioridad en las 
acciones de manera 
secuenciada y 
articulada. 
 

Organiza un 
conjunto de 
acciones en función 
del tiempo y de los 
recursos de que 
dispone, para lo 
cual establece un 
orden y una 
prioridad que le 
permitan alcanzar 
la meta en el 
tiempo determinado 
con un 
considerable grado 
de calidad en las 
acciones de 
manera 
secuenciada y 
articulada. 

Organiza un conjunto de 
acciones en función del 
tiempo y de los recursos 
de que dispone, para lo 
cual establece una 
elevada precisión en el 
orden y prioridad, y 
considera las exigencias 
que enfrenta en las 
acciones de manera 
secuenciada y articulada. 
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Monitorea y 
ajusta su 

desempeño 
durante el 
proceso de 
aprendizaje. 

Revisa la aplicación de 
estrategias, procedimientos, 
recursos y aportes de sus pares 
para realizar ajustes o cambios 
en sus acciones que permitan 
llegar a los resultados 
esperados. 
 
Explica las acciones realizadas 
y los recursos movilizados en 
función de su pertinencia al 
logro de las metas de 
aprendizaje. 
 

Revisa los avances de las 
acciones propuestas, la elección 
de las estrategias y considera la 
opinión de sus pares para llegar 
a los resultados esperados. 
 
Explica los resultados obtenidos 
de acuerdo con sus 
posibilidades y en función de su 
pertinencia para el logro de las 
metas de aprendizaje. 
 

Revisa de manera 
permanente las 
estrategias, los avances 
de las acciones 
propuestas, su 
experiencia previa y la 
priorización de sus 
actividades para llegar 
a los resultados 
esperados.Evalúa los 
resultados y los aportes 
que le brindan sus 
pares para el logro de 
las metas de 
aprendizaje. 

Revisa de manera 
permanente la 
aplicación de 
estrategias, los 
avances de las 
acciones 
propuestas, su 
experiencia previa, 
y la secuencia y la 
priorización de 
actividades que 
hacen posible el 
logro de la meta de 
aprendizaje. Evalúa 
los resultados y los 
aportes que le 
brindan los demás 
para decidir si 
realizará o no  
cambios en las 
estrategias para el 
éxito de la meta de 
aprendizaje. 

Evalúa de manera 
permanente los avances 
de las acciones 
propuestas en relación 
con su eficacia y la 
eficiencia de las 
estrategias usadas para 
alcanzar la meta de 
aprendizaje, en función 
de los resultados, el 
tiempo y el uso de los 
recursos. Evalúa con 
precisión y rapidez los 
resultados y si los 
aportes que le brindan 
los demás le ayudarán a 
decidir si realizará o no 
cambios en las 
estrategias para el éxito 
de la meta de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


