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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se preocupa por los intereses comunes y no 

prioriza el bienestar individual. 

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes. 

Propone visitar sitios turísticos o lugares para 

vacacionar de diferentes lugares del mundo 

utilizando el pasado simple, los auxiliares could, 

should y used to y el vocabulario de la unidad en 

el contexto de una agencia de viajes y de 

experiencias pasadas en tours mediante juegos 

de roles y dramatizaciones entre otros e 

interactuando con sus compañeras de manera 

cooperativa y con un adecuado ambiente de 

trabajo. 

 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Investigar sobre diferentes sitios turísticos del mundo y utiliza dicha información para motivar a sus 

compañeras a visitarlos a través de propagandas, fotos, afiches, plegables, eventos, videos con toda 

la información disponible, paquete de viaje con todo incluido, promociones, experiencias vividas, 

entre otros. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Vacations! 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Trabaja en equipo de una 

manera cooperativa 
valorando los aportes de 

sus compañeras. 

 Interactúa con sus compañeras de manera cooperativa  

 Trabaja en equipo en un adecuado ambiente de trabajo. 

Sabe:  
Reconoce los verbos 
regulares e irregulares en 
pasado simple, los 
auxiliares Could, Should , la 
estructura Used to y el 
vocabulario de la unidad 
sobre sitios turísticos. 

 Utiliza el pasado simple, los auxiliares could, should, el used to y el 
vocabulario de la unidad. 

 Diferencia y utiliza los verbos regulares e irregulares en pasado en 
un texto especifico del texto. 

 Identifica los auxiliares could y  should en la información dada para 
visitar lugares turísticos. 

 Investiga el vocabulario que se necesita para el plegable y la 
propaganda de un sitio turístico. 

 Utiliza la estructura Used to  con las costumbres del lugar turístico. 

Usa el conocimiento:  

Aplica y utiliza las 

estructuras y patrones 

 Construye oraciones en pasado simple afirmativas, negativas e 
interrogativas usando verbos regulares e irregulares. 



 

gramaticales de los 

auxiliares modales (Could, 

should),la estructura used 

to, el pasado simple, y el 

vocabulario de la unidad 

trabajado en diferentes 

contextos.  

 

 Formula y responde preguntas utilizando los auxiliares trabajados 
en clase. 

 Realiza ejercicios de completación del texto guía. 

 Relaciona el vocabulario de los lugares turísticos con la investigación 
del lugar elegido para hacer su propaganda. 

 

Muestra cómo lo hace:  
Crea y elabora un plegable 
y una propaganda para 
convencer al público de 
viajar al sitio turístico 
elegido por la estudiante, 
con todo el paquete 
incluido. 

 Elabora un plegable con propaganda alusiva al sitio turístico que las 
estudiantes investigarán. 

 Piensa como harán las propagandas de los sitios turísticos para 
convencer a las personas de viajar a dichos lugares. 

 Construye el plegable con la información más importante y 
llamativa del sitio turístico utilizando textos descriptivos. 

Hace:  
Asume el rol de 

vendedora, guía turística y 
compradora 

 Interactuar en la agencia de viajes como compradora, vendedora y 
guía turística. 

 Recomiendan el lugar turístico utilizando las estructuras y el 
vocabulario enseñado. 

 Promocionan a través de propagandas con precios, lujos, 
comodidades y salidas de los paquetes turísticos como si ellas 
hubieran estado en el sitio turístico. 

 Crean su propio staff para la promoción del lugar que eligieron como 
sitio turístico para visitar. 


