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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se compromete en el cuidado y limpieza de 
los espacios comunes. 

Utiliza de manera responsable y racional (o 
controlada) los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

Producir textos orales y escritos cortos expresando 
que les gusta de sus compañeros de clase, utilizando 

las estructuras del presente simple, presente 
progresivo y vocabulario de adjetivos de apariencia, 

personalidad, talentos y conectores básicos con el fin 
de crear conciencia de que el bullying afecta las 

personas con las que interactuamos. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Las estudiantes harán uso de todo lo aprendido y reflexionado para crear una carta/tarjeta a un amigo 
donde exprese lo que le gusta de esa persona, reconociendo los talentos del otro. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Todos tenemos un talento que nos hace especial 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

 
 

 Demuestra una actitud cordial a la hora de participar sobre que le gusta 
de sus compañeras y que fortalezas pueden ver en ellas. Además, se 
integra de manera adecuada a los grupos de trabajo, respetando la 
diferencia de la otredad. 
- Aporta sus ideas en los grupos de trabajo. 
- Participa de manera pro-activa en las discusiones de clase. 
-  Expresa de manera respetuosa las virtudes y habilidades de sus 

compañeras. 

Sabe:  
 

 Identifica y usa las estructuras del presente simple y presente progresivo 
para realizar oraciones en las formas afirmativas, negativas e 
interrogativas de acuerdo a la intención y propósito comunicativo. 
- Realiza ejercicios con las estructuras del presente simple y progresivo. 
- Ubica las oraciones en presente progresivo y simple en textos cortos. 
- Realiza oraciones simples describiendo acciones y personas. 

Usa el conocimiento:  
 

 Utiliza el presente progresivo y simple para describir personas y acciones 
que están ocurriendo en el momento, además de las habilidades que 
tienen las personas. 
- Hace pequeñas composiciones donde describe personas famosas y a 

sus compañeras. 
- Utiliza el vocabulario aprendido para describir oralmente acciones que 

ve en el momento.  

Muestra cómo lo hace:  
 

 Realiza el conocimiento adquirido para realizar una carta donde describe 
personas teniendo en cuenta sus habilidades y sus características 
personales y físicas. 
- Realiza un poster donde describe las habilidades de dos personas 

famosas de acuerdo a su tipo de inteligencia. 



 

- Participa en discusiones orales acerca de las inteligencias de sus 
compañeras y que habilidades realiza con esa inteligencia. 

Hace:  
 

 Crea una tarjeta/carta para una de sus compañeras expresando lo que le 
gusta de ella, remarcando en sus virtudes y habilidades de acuerdo al tipo 
de inteligencia. 
- Utiliza conectores del discurso para realizar su composición de manera 

coherente. 
- Expresa de manera efectiva las habilidades de su compañera. 
- La inteligencia descrita coincide con las habilidades descritas. 
- Usa gran variedad de adjetivos calificativos. 


