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PERÍODO 1 
 
 

 
PERÍODO 2 

 
PERÍODO 3 

DESEMPEÑO 
 

1. Diferencia el uso del vocabulario, 
expresiones y estructuras de acuerdo al 
propósito y contexto comunicativo.   
 
2. Hace uso del vocabulario, expresiones y 
estructuras de manera oral y escrita de acuerdo 
al propósito y contexto comunicativo, para 
narrar y describir hechos de su entorno 
inmediato, social y ambiental.  
 
3. Expresa opiniones y hace recomendaciones 
de manera oral y escrita en relación con las 
problemáticas de su entorno inmediato, social y 
ambiental.  
 

DESEMPEÑO 
 
1. Identifica vocabulario relacionado con 
experiencias del pasado, y lo utiliza para 
comprender y reescribir textos de mediana 
longitud, con base en modelos. 
 
2.  Comprende vocabulario relacionado con 
experiencias; además, contrasta situaciones 
en las que se aplican las estructuras 
relacionadas con el pasado, de manera oral y 
escrita. 
 
3. Demuestra comprensión de ideas generales 
en textos audio/visuales sencillos, y a su vez, 
describe personas y lugares que imagina o 
conoce de manera oral y escrita. 

DESEMPEÑO 
 

1. Identifica situaciones opuestas y similares 
en diferentes contextos comunicativos; 
además, recrea textos cortos a partir de un 
modelo. 
 
2.  Comprende vocabulario y expresiones 
usadas  para comparar y contrastar 
diferentes situaciones; además, elabora 
descripciones de hechos, personas y lugares 
a partir de un modelo. 
 
3. Demuestra comprensión de información 
específica en textos audio/visuales sencillos; 
a su vez, narra historias y describe personas 
y lugares que imagina o conoce de manera 
oral y escrita. 
 

CONTENIDO 
 
- Have to / Need to / Want to. 
- Uso de Will  para predicciones, planes 
definitivos y decisiones espontaneas 
- Should – shouldn’t 
- Pasado continuo  
- State verbs vs action verbs 
- Pasado Continuo vs Pasado Simple  
 

CONTENIDO 
 
- Verbos en  pasado simple y en  pasado 
participio 
- Presente Perfecto 
- Adverbios: yet, already, just. 
- Since / for. 
- Collocations Make and Do. 

 

CONTENIDO 

 

- Used to vs  pasado simple   

- Comparativos  y Superlativos 

- Modales  de obligación y prohibición  

- Intensificadores:  too / enough  

- Condicionales 0 y 1  

- Proyecto de escritura 
 

ORIENTACIONES ESTRATEGIAS DE APOYO  



 
Vocabulario  
- Prueba KET 
- Life priorities: 
- News media  
- Problemas globales 
- Fenómenos naturales 
 

Vocabulario: 

- Vocabulario KET 

- Experiencias de Viaje 

- Experiencias de la niñez  

-  Adjetivos de personalidad 

Vocabulario: 

-School, college  activities, and life choices 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
Moodle ( actividades y links) 
Texto guía ( sección de gramática y workbook) 
Plataforma VLE 
Plataforma English Attack 
Documentos y talleres usados durante el 
periodo. 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
Moodle ( actividades y links) 
Texto guía ( sección de gramática y workbook) 
Plataforma VLE 
Plataforma English Attack 
Documentos y talleres usados durante el 
periodo. 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
Moodle ( actividades y links) 
Texto guía ( sección de gramática y 
workbook) 
Plataforma VLE 
Plataforma English Attack 
Documentos y talleres usados durante el 
periodo. 
 

 


