
Presen

cial

NO 

Presen

cial

Presen

cial

NO 

Presen

cial

Interactuando y 

emitiendo opinión.    

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno 

será capaz de:

•  Procesar y generar 

información  general y 

especifica de forma oral y 

escrita.

•  Interactuar en diálogos de 

contexto general de forma  

estructurada y modulada. 

El alumno es competente cuando:                                    

• Expresa ideas, actividades u 

opiniones, haciendo uso de la 

pronunciación estándar. 

• Expresa ideas, actividades u 

opiniones, haciendo uso de la 

gramática correspondiente

√ ED1: Mesa redonda de un 

tema de actualidad   

  

√ EC1: Cuestionario  con 

metodología para certificación 

establecida por la institución. 

Presentación del tema , lluvia de 

ideas, experiencias guiadas, 

sopa de letras, rompecabezas 

sitios de internet, uso de 

herramientas audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones situacionales, 

ejercicios de repetición, 

comparación de sonidos 

utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

investigación en 

Internet, concursos, 

juego de roles  

conferencia 

exposición. Ejercicios 

de practica en sitios de 

internet

"verb be

   Demonstratives  plurals 

(these-those)

  Possessive adjectives   

Possessive case    

Can   /  A-an   / Who?     

Present simple   

would like to/want to   / like-

love-enjoy-hate-can't stand + 

-ing form   Present 

progressive   Prepositions of 

time    Posessive pronouns    

Present simple vs. Present 

progressive   why-bacause 

  Color 

Personal items 

Skills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
x x

Manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo, antologías, 

discos de 

audio/video, 

fotocopias, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones 

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio,equipo 

multimedia

22 3 5 3

Documenta

l y de 

campo

Cuestionario

Guía de 

observación 

para mesa 

redonda

Contrastando.

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno 

será capaz de:                                                    

•  Comparar, contrastar y 

expresar ideas u opiniones.

•  Comparar, describir 

acciones y  elementos en 

diferentes contextos.

El alumno es competente cuando:                                    

• Compara y contrasta ideas utilizando 

las expresiones y conectores 

adecuados.

√ ED1 Presentación oral de   la 

evolución de un elemento, 

persona o evento especifico a 

través del tiempo, para generar 

descripciones y comparaciones 

del mismo.

√ EP1: Reporte de la 

presentación " evolución de un 

elemento persona o evento 

especifico".

Presentación del tema , lluvia de 

ideas, experiencias guiadas, 

sopa de letras, rompecabezas 

sitios de internet, uso de 

herramientas audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones situacionales, 

ejercicios de repetición, 

comparación de sonidos 

utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individuales, 

ejemplificaciones, 

presentaciones. 

dramatización.

Comparative  Superlative  

Comp. Vs. Superlative        

One-ones    Too-enough

Clothes

 and accessories 

adjectives 
x x

Manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo, antologías, 

discos de 

audio/video, 

fotocopias, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones 

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio,equipo 

multimedia

16 2 5 2

Documenta

l y de 

campo

Guía de 

observación 

para 

exposiciones 

individuales y 

por equipo

Lista de cotejo 

para reporte

Planeando.

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno 

será capaz de:                                                                                       

•  Expresar acciones 

programadas o espontáneas 

haciendo uso de tiempos 

determinados..

El alumno es competente cuando:                                                         

•  Expresa ideas, opiniones o acciones 

programadas o espontáneas 

resaltando adecuadamente las 

estructuras gramaticales.                                              

•  Expresa ideas, opiniones o acciones 

programadas o espontáneas haciendo 

uso de la fonética.

EC1.- Cuestionario que evalúe 

la parte gramatical relacionada 

a la unidad de aprendizaje.

 .                                       

Presentación del tema , lluvia de 

ideas, experiencias guiadas, 

sopa de letras, rompecabezas 

sitios de internet, uso de 

herramientas audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones situacionales, 

ejercicios de repetición, 

comparación de sonidos 

utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

investigación en 

Internet, concursos, 

juego de roles  

conferencia 

exposición. Ejercicios 

de practica en sitios de 

internet

Review present past and 

future    

countable/uncountable 

nouns    some-any-no    How 

much/How many   much-

many-a lot of-lots of-a few-a 

little    Object personal 

pronouns     the verb should

Months 

Dates

Containers

Food

Drink

Ailments

Parts of the body 

x x

Manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo, antologías, 

discos de 

audio/video, 

fotocopias, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones 

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio,equipo 

multimedia.

12 2 3 1 Documental  
Cuestionario de 

gramática 

Selección y emisión 

de información y 

opinión específica.                                                                                                    

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno 

será  capaz de: 

•Emitir opiniones 

específicas.

•Interactuar de manera oral 

y escrita seleccionando y 

procesando información.                                         

•Transmitir mensajes 

estructurados.

El alumno es competente para 

lograr el resultado de aprendizaje 

cuando;                    

 •Utilice el vocabulario, estructura y 

pronunciación estándar a nivel 

modulado y estructurado aplicado en 

diferentes contextos. 

•Selecciona y Decodifica la 

información.                                                

•Formula y Emite opiniones  

estructuradas  sobre temas generales.                                           

•Sigue y ejecuta instrucciones.

 EP1-  Ensayo sobre un tema 

espécifico. 

Presentación del tema , lluvia de 

ideas, experiencias guiadas, 

sopa de letras, rompecabezas 

sitios de internet, uso de 

herramientas audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones situacionales, 

ejercicios de repetición, 

comparación de sonidos 

utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

investigación en 

Internet, concursos, 

juego de roles  

conferencia 

exposición. Ejercicios 

de practica en sitios de 

internet

Will, going to adjective, 

superlatives an 

comparatives

Names of places, dates, 

activities, time, house 

articles

x x

Manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo, antologías, 

discos de 

audio/video, 

fotocopias, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones 

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio,equipo 

multimedia

10 1 2 1 de campo
Rubrica de 

ensayo

El alumno será capaz de dar y solicitar información personal  y del entorno con acciones simples, de textos  breves y sencillos,  a través de la práctica de las cuatro habilidades comunicativas haciendo uso de  las funciones gramaticales  del idioma inglés de acuerdo al nivel A1 del marco común Europeo. 
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