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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

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

logros y dificultades. 

Narra situaciones personales y experiencias vividas 
que podrán influenciar su futuro en diferentes 

aspectos de su vida. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Elaboración de un diario descriptivo sobre hechos y acontecimientos relevantes de su vida (amigos, hobbies, 
familia, experiencias, etc.) En este también se harán predicciones de la vida a futuro el cual incluirá estilos de 
vida, familia y trabajo. Será expuesto a sus compañeras de clase para afianzar la competencia comunicativa. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

New Horizons: 

 Present perfect for experiences, giving news and duration 

 Past participles 
 
Visions: 

 Future forms: future perfect, future continuous, will and going to 

 Predicting the future 

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:  
 

 Narro de forma oral y escrita experiencias vividas en diferentes entornos, 
utilizando un lenguaje sencillo e interactuando con mis compañeras. 

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

Usa el conocimiento:  
 

 

 Estructuro mis textos teniendo en cuenta algunos elementos del lenguaje 
como la puntuación, la ortografía, la coherencia y la cohesión para narrar 
experiencias vividas y a la vez participar en una conversación. 

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

Muestra cómo lo hace:  
 

 Comunico detalladamente de manera oral y escrita mis experiencias y 
pensamientos sobre lo que hago utilizando estrategias que me permiten 
iniciar, mantener y cerrar una conversación.  

 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:  
 

 Expreso mis experiencias relevantes de vida en diferentes contextos 
cotidianos, reconociendo el impacto y la huella que estos han dejado en 
mí y a la vez hago predicciones de lo que podrán ser mis próximas 
experiencias de vida partiendo de lo que me acontece en la actualidad.  

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


