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INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

 Conoce en forma oral y escrita actividades cotidianas de su interés. 

 Escucha un texto oral y comprende la información más importante. 

 Sostiene conversaciones rutinarias para saludar, despedir, hablar del clima o de cómo se siente. 

 Expresa sus ideas, sensaciones o sentimientos con oraciones cortas y claras, y con una pronunciación comprensible. 

 

PLAN DE APOYO 2019 

PRIMER PERIODO 

IDIOMA ENTRANJERO 
 



 Se interesa por conocer e interrelacionarse con sus compañeros mediante el uso del idioma. 

 Afianza el vocabulario visto en el periodo, mediante dictados y ejercicios de pronunciación. 

  

COMPETENCIAS BASICAS   
TEXTUAL 

Comprende textos en presente simple con las rutinas diarias. 
 
GRAMATICAL 

Construye oraciones simples con el verbo to be. 
Diferencia el uso de los auxiliares do y does en las oraciones.  
 
SOCIOLINGUÍSTICA 

Infiere el sentido global de las palabras y las relaciona con el vocabulario de  su 
entorno. 
 
PRAGMÁTICA 

Diferencia oraciones cortas en su cotidianidad. 
Mejora su nivel de escucha, vocabulario y pronunciación en lnglés. 

 
 

OBSERVACIONES DEL DOCENTE  

(se tendrá en cuenta al momento de calificar 

estas observaciones) 

Este trabajo debe ser entregado en orden sin tachones, limpio y en el tiempo 

estipulado. 

Se debe diligenciar con lapicero negro y las actividades con lápiz. 

Se debe entregar en hojas de block rayadas y enumeradas con cada una de las 

actividades.   

Es fundamental estudiar el vocabulario del cuaderno y portar el diccionario. 



ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 

Escribe oraciones simples a partir de su propio conocimiento o sobre 

temáticas dadas.  

Prácticas orales y escritas en el aula de clase. 

Realización de dictados y revisión de la pronunciación de las palabras. 

 

 

1- Estudia el vocabulario de la unidad y los verbos asignados. 

2- Selecciona 15 rutinas diarias y elabora un plegable con las oraciones en presente simple. 

3- Estudia el abecedario y forma palabras por medio del deletreo. 

4- Escribe 10 oraciones afirmativas, 10 negativas y 10 interrogativas. 

5- Diferencias el uso de los auxiliares Do y Does en las oraciones negativas e interrogativas. 

6- Es indispensable llevar el diccionario a la clase y escribir con claridad. 

7- Desarrolla la evaluación propuesta en el aula de clase. 
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