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GRADO TERCERO 

ÁREA HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERA 

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 4 HORAS SEMANALES 

META 
Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes del grado tercero  
podrán interactuar en el entorno utilizando estructuras básicas en forma 
oral y escrita de la segunda lengua. 

 

ESTANDARES  

1. 
Comprende y describe algunos detalles  en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a 
partir de imágenes y frases conocidas (DBA 1) 

2. 
Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y 
alusivos a temas conocidos y de clase. (DBA 2) 

3. 
Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a 
través de imágenes. (DBA 3) 

4. 
Describe, de manera oral y escrita, objetos, lugares, personas y comunidades, usando oraciones 
simples 
(DBA 4) 

5. Reconocimiento de actitudes y valores necesarios para afrontar situaciones de la vida cotidiana 

COMPETENCIAS 

  De acuerdo a las competencias de desarrollo implementadas para el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en el área, se puede establecer que de acuerdo a los criterios estarán en la capacidad de: 

1. Pragmática Sociolingüística 

2. Pragmática lingüística 

3. Lingüística 

4. Autonomía e iniciativa personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

1. 
Participación  y actitud en el desarrollo de talleres, trabajos en grupos, dinámicas, y 
exposiciones. 

2. Trabajo colaborativo y participativo 

3. Solución de diferentes  pruebas 

4. Realización de consultas 

5. Trabajos colgados en el blog 

6. Revisión de cuadernos y trabajos 

7. Solución de situaciones problemáticas cotidianas 

8. Responsabilidad frente a compromisos y actividades programadas 

9. Trabaja con autonomía y emprendimiento 

10. Asistente de bilingüismo de MASTER 2000 

11. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Maneja las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Asistente de bilingüismo de MASTER 2000 

5. Mantiene buenas relaciones interpersonales y sociales.  
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6. Trabaja con autonomía y emprendimiento.  

7. Sigue las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adopta una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabaja de manera colaborativa y/o participativa  

10. Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asiste siempre a clases,  cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presenta y argumenta sus trabajos extra-clase 

13. Manifiesta interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 

15. El estudiante recibe apoyo  familiar y profesional en su proceso.  

16 Solución de situaciones problemáticas cotidianas 

17. Responsabilidad frente a compromisos y actividades programadas 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

  

1. Seguimiento de avances de competencias en hoja de vida escolar del estudiante  

2. Seguimiento de los avances de aprendizajes en el informe académico por periodo. Tener 
presente que a los estudiantes con diversidad se les anexa un criterio por área que evidencie los 
alcances y/o dificultades manifestadas en el periodo académico.  

3. Seguimiento de los avances por periodo académico en el proceso formativo de los estudiantes 
con diversidad en el PIAR  

4. Realizar una descripción de los avances de los estudiantes con diversidad en el formato virtual 
de pre informe con el fin de dar a conocer a directores de grupo las dificultades y/o  fortalezas 
manifestadas en lo que va del periodo como guía que orienten las descripciones en la hoja de 
vida escolar.  

5. Puntualizar en el formato de atención a padres de familia dificultades y/o  fortalezas 
manifestadas en lo que va del periodo académico.  

6. Cuando sea necesario se realizara charla virtual o física con el padre de familia para solucionar 
problemas que se presenten en el proceso. 

PLANES DE APOYO 
(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 
1. Diagnóstico de contenidos previos sobre vocabulario sencillo, saludos, colores, entre otros. A 

través de prueba 

2. Nivelación de contenidos en saludos, información personal e instrucciones. 

3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para identificar fortalezas y debilidades 

4. Análisis de técnicas de estudio para afianzar conocimiento. 

5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. Repaso de conceptos básicos del área para afianzar en el vocabulario y la pronunciación. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extraclase de temas que presenta dificultad, utilizando videos tutoriales 

2. Explicaciones  personalizadas en horario extra-clase. 

3. 
Desarrollo de trabajo con material de apoyo como láminas, juegos didácticos y material 
concreto. 

4. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

5. 
Realización de exposiciones, diálogos, talleres grupales, fichas de trabajo, evaluaciones orales y 
escritas que permitan evidenciar avances 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
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1. Participación de exposiciones intra grupales. 

2. 
Trabajo colaborativo. Aquellos estudiantes que muestren avances significativos serán padrinos 
de quien muestre dificultad. 

3. Compartir el conocimiento siendo monitores de área 

4. Cuestionarios basados en apuntes o en textos guías. 

5. Guías aprendizaje autónomo 

6. 
Participación en actividades extracurriculares que programe la institución, como concursos de 
canto en inglés, concurso de deletreo, entre otros 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. Brindar apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

3. 
Velar por la convivencia armónica  tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  

6. 
Brindar asesoría  cada que el estudiante lo requiera. (respetando  el tiempo personal) 

 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 
Descripción en ingles de síntomas de enfermedades usando las partes del cuerpo y un 
lenguaje sencillo 

602 Reconocimiento de vocabulario en inglés sobre las partes del cuerpo 

603 
 Identificación de  vocabulario en inglés de enfermedades comunes  y recomendaciones para 
su prevención  

604 Identificación  y pronunciación de la hora en ingles 

605 Reconocimiento  de los números en el círculo del 100 en ingles 

606 Realización de descripciones sencillas teniendo en cuenta los temas trabajados en clase 

607 
Identificación de  palabras y expresiones sencillas en inglés relacionadas con sus deberes en la 
casa, la escuela y la comunidad 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

608  Identificación de  las palabras “what/where” para hacer preguntas 

609 Comprensión de instrucciones básicas en el aula. 

610 Hace y responde preguntas en ingles sobre sus acciones diarias 

611 Reconocimiento de  los pronombres  posesivos  

612 
Reconocimiento de  algunos detalles específicos en textos escritos y orales en inglés 
relacionados con sus deberes. 

613 
Identificación de  vocabulario sencillo en inglés referente a elementos del medio ambiente en su 
contexto 

614 
Reconocimiento de  expresiones en inglés relacionadas con acciones humanas contra el medio 
ambiente 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

615 
Realización de descripciones con  frases relacionadas con los problemas ambientales que 
afectan a la comunidad 
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616 
Clasificación de causas y consecuencias de una situación relacionada con el medio ambiente, 
a través de imágenes 

 Identificación de frases y expresiones en ingles para hablar de causas y consecuencias 

617 Reconocimiento de adverbios de frecuencia como always, sometimes, never 

618 Identificación de las partes de la casa 

619 Realización de preguntas relacionadas con el uso de la tecnología 

620 Utilización de la palabra to (infinitivo) para hablar del uso de un objeto en inglés 

COMPETENCIAS GENERALES ÚLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  621 Comprensión  del vocabulario visto en textos sencillos. 

PROCEDIMENTAL 622 Aplicación de las distintas expresiones y vocabulario visto en sus textos. 

ACTITUDINAL 623 
Muestra una actitud de respeto hacia sus semejantes y hacia el medio 
ambiente 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: : Reconocer y expresar con lenguaje sencillo en inglés, normas y 
responsabilidades para la prevención de problemas de salud en su contexto 

TEMA: SALUD Y VIDA 

SUBTEMAS: 

 lexical 

1. partes del cuerpo  

2. Números del 1-100  

3. Hábitos saludables 

4. Enfermedades comunes en inglés 
5. Recomendaciones en inglés para la prevención de enfermedades comunes  con la ilustración. 

6. Derechos de las niños y niñas 

 Grammar 

7 Pronombres personales.  

8 Presente simple: con I have.  The symptoms are …   

9. Should/shouldn’t 

10 a-an 
11 La descripción, realización de textos sobre temas, a partir de imágenes y frases conocidas (DBA1) 

12 La hora 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: asistente de bilingüismo MASTER 2000 

2. Investigación:  Predecir, Hipótesis Registro de datos 

3. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: Socialización e 
implementación de protocolos de bioseguridad 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Mencionar en inglés sus deberes como miembro de una comunidad, usando un 
lenguaje sencillo. 

TEMA: CONVIVENCIA Y PAZ 

SUBTEMAS: 
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1 
Lexical 
adjetivos 

2. 
Palabras y expresiones relacionadas con deberes en inglés (competencia socio-emocional: 
comunicación) normas en el salón de clase. 

3. Elementos del medio ambiente 

4. Imperativos para expresar advertencias: Don’t use plastic 

5. Modales para expresar obligación Have to / must 
6 Animales y su hábitat 

 Grammar 

7 
Preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos a temas conocidos y de clase. 
(DBA 2) what / where 

8. Presente simple y should en oraciones simples 

9. Pronombres posesivos 
10 Hábitos de colaboracion 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: asistente de bilingüismo Master 2000 

2. Investigación:  Predecir, Hipótesis Registro de datos 

3. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: Socialización e 

implementación de protocolos de bioseguridad 
TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer y presentar en inglés algunas buenas prácticas para el uso responsable 
de la tecnología 

TEMA: UNA IDEA GLOBAL 

SUBTEMAS: 

1. Lexical. Expresiones causa-consecuencia. Acciones Humanas. Positivas y negativas 

2. Partes y objetos de la casa 

3. Elementos de la tecnología. Actividades asociadas a la tecnología 

4. Preguntas sobre la frecuencia de una acción 
5. Expresiones de tiempo 

 Gramar 

6. Can/can´t. 

7.   Gramática:  to (infinitive) 
8. Adverbios de frecuencia: never, often, sometimes, always. Preguntas 

9 Descripciones orales y escritas (DBA 4) (competencia socio-emocional:autonomía) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic:  asistente de bilingüismo MASTER 2000 

2. Investigación:  Predecir, Hipótesis Registro de datos 

3. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: Socialización e 
implementación de protocolos de bioseguridad 

 
 
 
 
 

DOCENTE DEL ÁREA 

Erika Patricia Martínez Serna 

Beatriz Elena Pérez Pérez 

Adriana Maria Ortega Oliveros 
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     JUAN  DAVID RODRIGUEZ LOPERA 

  
         JOSE LUIS VILLALOBOS MARTINEZ 

JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 23-ago.-16 Creación del formato 

1 28-FEB-2018 Actualización de lema institucional en encabezado 

2 9- NOV – 2018 

Se cambia encabezado en columna planes de apoyo a 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA NEE por 

adecuaciones curriculares. Se anexa al contenido 

temático el titulo jornada única   

3 20- NOV – 2019 

Se realiza una nueva estructura posicional en la casilla 

de ejes temáticos del área. Además, se anexa nuevos 

criterios de seguimiento en la casilla de evaluación y 

en la casilla de ajustes razonables. También, se 

elimina la casilla de indicadores de desempeño para 

estudiantes NEE. Así mismo, se elimina la casilla de 

indicadores de desempeño y eje temático de cuarto 

periodo.  Se elimina casilla de ajustes razonable en 

plan de apoyo.      

4 2-JUN-2020 

Se elimina la casilla indicadores de desempeño del 

tercer periodo. También, se elimina la casilla de 

contenidos temáticos del tercer periodo. 

5 13 – ENE - 2021 

Se anexa casilla de estrategias para la alternancia, 

casilla para contenidos temáticos del tercer periodo y 

casilla para indicadores de desempeño para el tercer 

periodo.    

6 17-FEB-2021 
Se actualizaron los logos del ICONTE y el 

encabezado. 

6 11-ENE-2022 
Se eliminó el aparte de estrategias para la alternancia, 

por directrices del Ministerio de educación.  

 
 
 


