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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Manifiesta actitud proactiva frente al proceso de 
aprendizaje y expresa sus necesidades, inquietudes, 

logros y dificultades. 

Expreso consejos y advertencias ante situaciones 
cotidianas que se presentan en diferentes contextos 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Diseño mi perfil dando cuenta de mi personalidad, sentimientos, carácter, emociones comunicando que 
situaciones me generan estrés y que hago para mejorarlo; y a la vez expreso y analizo que huella estoy 

dejando en mi entorno escolar y familiar. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

It´s in the stars: 

 Imperatives 

 Modal verbs: should, ought to, had better, must and have to 

 Feelings and character 
 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

 Sigo las instrucciones dadas por el docente en clase, participando 
activamente y a la vez respeto las opiniones de mis compañeras para 
garantizar un ambiente propicio en el aula de clase. 

 Comprendo y respeto las diferencias culturales que son objeto de estudio 
desde la asignatura. 
 

Sabe:  
 

 Uso mis conocimientos previos para participar en una conversación corta 
manifestando con un vocabulario simple posibles advertencias y consejos 
ante determinada situación. 

 Me comunico en inglés utilizando palabras claves que me permiten 
expresar necesidades e ideas básicas. 
 

Usa el conocimiento:  
 

 

 Utilizo la escritura como un medio de expresión de ideas y pensamientos 
y a la vez participo en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando 
un lenguaje claro y sencillo. 

 Me comunico en inglés utilizando expresiones comunes y fundamentales 
para manifestar situaciones de la vida cotidiana.  
 

Muestra cómo lo hace:  
 

 Escribo textos expositivos sobre temas de mi interés dando opiniones y 
argumentando mi postura de forma oral, manteniendo una conversación 
e interactuando con mis pares.  

 Sostengo una conversación de manera natural con un vocabulario y 
expresiones fundamentales con mis compañeras y con mi profesor sobre 
temas de la actualidad. 

Hace:  
 

 Comunico situaciones de la vida cotidiana que me generan sentimientos 
negativos y positivos desde mi personalidad, carácter y emociones, dando 



 

posibles soluciones desde el manejo de las advertencias y los consejos en 
un entorno escolar y familiar.  

 Participo de una conversación espontanea, haciendo uso del lenguaje con 
flexibilidad y eficacia para dar mi punto de vista ante temas de la 
cotidianidad.  
 


