
PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA: INGLÉS GRADO: 3° INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS 
SEMANALES 

DOCENTE: ESTER NOELIA MORENO CARO PERIODO: UNO 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: 
- Deletreo palabras dentro de un contexto 
- Identifico los miembros de la familia 
-Reconozco las partes de la casa, de otros lugares y cosas 
-Escribo los números de 1 a 100 
-utilizo adecuadamente los artículos en una oración  

SEMANA: EJES TEMATICOS 
(The School and 

house) 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) 

1  
-Información 
personal 

Exploración  Construcción  Estructuración   

-Identificación 
y definición de 
temas  
 
-
conocimientos 
previos 

Continuación 
de la 
capacitación 
en procesos 
integrales que 
correspondan 
a los 
estándares 
por 
competencias  

Preparación en la 
elaboración de 
diferentes tipos de 
evaluación desde 
las competencias  

-  Conoce los 
números de 1 a 
100 y responde 
por sus 
actividades 
-  Identifica las 
partes de la casa 
al ser 
pronunciadas por 
el profesor 
-  Deletrea 
palabras del 
vocabulario 
estudiado en 
clase 
-  Escribe y 
pronuncia 
correctamente los 

Comentario [j1]: DADO QUE ESTE 
DOCUMENTO ESTARÁ EN  LA WEB Y SERA 
EL MECANISMO PARA QUE EL PADRE 
PUEDA ADELANTAR  Y ESTAR ATENTO A LO 
QUE EL ESTUDIANTE DEBE CONSULTAR, 
APRENDER, ETC 

Comentario [U2]: EL ANTES, QUE 
CONOCIMINETO DEBE TENER EL 
ESTUDIANTES PARA PODERSE APROPIAR 
DEL CONOCIMIENOT A RECIBIR 

Comentario [U3]: Como voy a trabajar 
los conceptos a trabajar, que voy a enseñar 

Comentario [U4]: Actividades de 
aplicación antes durante y después eje: 
talleres, cuestionarios, juegos, etc. 
Actividades  que consolidan lo que se 
enseño. 



miembros de la 
familia 

2 
 

3 

-El alfabeto (spelling)      

4 
5 
6 

-Partes de la casa       

7 
8 
9 

-Miembros de la 
familia 

     

10 
 

11 

-Artículos       

12 
 

13 

-Números de 1 a 100      

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bibliografía:   Google, Wikipedia, planeación contenida de la wiki  

  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE NIVELACIÓN PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

-  Desarrollo de guías de trabajo 
-  Desarrollo de talleres 
-  Búsqueda de palabras en el 
diccionario 
 

-  Escribe en una hoja acerca de sus 
datos personales 
-  Realiza dibujos de los comandos 
aprendidos en clase 
-  Realiza un crucinúmero, escríbela en 
letras y compáralo con tus compañeros 

-  Realiza una actividad lúdica en ingles en 
donde presente un juego que incluya manejo 
del alfabeto 
-  Deletrea un listado de palabras de manera 
oral y escrita 
-  Elabora un pequeño diccionario (en forma 
de álbum) con tres palabras de cada letra del 
alfabeto 
-  Completa textos cortos empleando los 
artículos  

 

 

 

 

 

 

Comentario [U5]: N o solo la web 
grafía,  se debe colocar el nombre del autor 
y la fecha de consulta  

Comentario [U6]:  

Comentario [U7]: Por cada  


