
Saber Hacer Ser 

Quantifiers
E.g. Many, 

much, some, 

any, none, a 

lot of, lots of, 

little, a little, 

few, a few…
Problems at 

school and its 

handling: 

cheating, 

using 

electronic 

devices in 

class, 

plagiarism
Currency 

systems and 

prices
E.g. Dollar, 

Euro, Yen, 

Peso…
Expressions 

to make an 

oral 

presentation: 

Today, we 

would like to 

present..., 

good 

afternoon, 

our purpose 

today is…, 

my group 

members 

are… and I 

am…. 
Bank

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

E.g. 

Customer, 

check, 

deposit, ATM, 

security 

guard, 

withdrawal…

Expressions 

to summarze 

ideas: on the 

whole…, 

basically 

he/she is 

saying that…, 

in this text, 

the author 

argues 

that….

Simple past 

(regular and 

irregular)

Present 

(progressive, 

perfect, 

perfect 

progressive)
Eating 

disorders: 

anorexia, 

bulimia. 

Health:  body 

image, 

nutrition, 

symptom
Past 

(progressive, 

perfect, 

perfect 

progressive)

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

2

Conjuga 

los verbos 

en 

presente,  

y pasado, 

y utiliza el  

participio 

pasado 

para 

estructurar 

oraciones 

completas.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

1

Comprend

e las 

estructura

s en 

tiempo 

presente y 

pasado de 

una 

segunda 

lengua.

1

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

Escribo 

diferentes 

tipos de 

textos de 

mediana 

longitud y 

con 

estructura 

sencilla.

Estructura

s del 

presente y 

pasado en 

inglés

¿Puedo 

utilizar 

adecuadamen

te  la 

gramática en 

inglés para 

comunicarme

?

Utilizar las 

herramient

as 

gramatical

es para 

expresarse 

en inglés.



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to ask for 

clarification: 

Could you 

expand a little 

bit on what 

you said 

about …?, 

Could you be 

more specific 

about…? 

Expressions 

to present a 

project: 

today, we 

would like to 

present...,goo

d afternoon, 

our purpose 

today is… 

The Universe

E.g. Space 

station, star, 

sun, rocket, 

orbit, earth, 

moon, comet, 

constellation, 

eclipse, 

planets, 

astronaut, 

space…

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

espacio 

exterior 

como las  

expresione

s de uso 

diario.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

Identifica 

los 

planetas 

del 

sistema 

solar y 

utiliza 

expresione

s de uso 

diario. 

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

El espacio 

exterior y 

expresione

s útiles en 

inglés

¿Qué 

expresiones 

son útiles 

para la vida 

diaria  y qué 

conozco 

acerca del 

sistema 

solar?

Reconocer 

los 

aspectos 

generales 

del 

sistema 

solar y 

algunas 

expresione

s de uso 

diario.

1

1

2

Conjuga 

los verbos 

en 

presente,  

y pasado, 

y utiliza el  

participio 

pasado 

para 

estructurar 

oraciones 

completas.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

Comprend

e las 

estructura

s en 

tiempo 

presente y 

pasado de 

una 

segunda 

lengua.

3

2

1

Escribo 

diferentes 

tipos de 

textos de 

mediana 

longitud y 

con 

estructura 

sencilla.

Estructura

s del 

presente y 

pasado en 

inglés

¿Puedo 

utilizar 

adecuadamen

te  la 

gramática en 

inglés para 

comunicarme

?

Utilizar las 

herramient

as 

gramatical

es para 

expresarse 

en inglés.



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to give 

opinion: I 

think that…, it 

is my opinion 

that…, I really 

believe 

that…. 

Expressions 

to describe 

conditions: if 

A…., then 

B…, given 

these 

conditions, 

we will…, 

whether or 

not… 

Indefinite 

pronouns
E.g. 

Someone, 

anyone, 

somebody, 

anybody, no 

one, 

everybody, 

nothing, 

anything, 

something

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

espacio 

exterior 

como las  

expresione

s de uso 

diario.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

Identifica 

los 

planetas 

del 

sistema 

solar y 

utiliza 

expresione

s de uso 

diario. 

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

El espacio 

exterior y 

expresione

s útiles en 

inglés

¿Qué 

expresiones 

son útiles 

para la vida 

diaria  y qué 

conozco 

acerca del 

sistema 

solar?

Reconocer 

los 

aspectos 

generales 

del 

sistema 

solar y 

algunas 

expresione

s de uso 

diario.

1

1

1

3

2



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to talk about 

customs: 

They normally 

use/ dress 

…, They 

pierce their 

ears with 

spacers, 

Some have 

tattoos 

everywhere. 

Expressions 

to describe 

tables and 

diagrams: 

This diagram 

demonstrates 

a rise in 

illness. This 

table shows a 

slight 

decrease in 

hospitalizatio

n

Relative 

pronouns 

(which, who, 

that). 

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

espacio 

exterior 

como las  

expresione

s de uso 

diario.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

Identifica 

los 

planetas 

del 

sistema 

solar y 

utiliza 

expresione

s de uso 

diario. 

2

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

El espacio 

exterior y 

expresione

s útiles en 

inglés

¿Qué 

expresiones 

son útiles 

para la vida 

diaria  y qué 

conozco 

acerca del 

sistema 

solar?

Reconocer 

los 

aspectos 

generales 

del 

sistema 

solar y 

algunas 

expresione

s de uso 

diario.

1

1

1

3

2

4



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to talk about 

consequence

s: If that 

happened to 

me, I could 

live with it, I 

would be 

scared, if I 

got an 

infection, He 

got sick, 

because she 

pierced his 

ear himself. 

Expressions 

about 

fashion: to be 

trendy/cool/fa

shionable/unf

ashionable, to 

be in fashion, 

to come into 

fashion, to go 

out of 

fashion. 

Tag 

questions… 
Expressions 

of opinion: in 

my opinion, 

that one 

would be 

better, If you 

ask me, that 

one's better, 

in my way of 

thinking, this 

one's fine.
Interjections

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

espacio 

exterior 

como las  

expresione

s de uso 

diario.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

Identifica 

los 

planetas 

del 

sistema 

solar y 

utiliza 

expresione

s de uso 

diario. 

2

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

El espacio 

exterior y 

expresione

s útiles en 

inglés

¿Qué 

expresiones 

son útiles 

para la vida 

diaria  y qué 

conozco 

acerca del 

sistema 

solar?

Reconocer 

los 

aspectos 

generales 

del 

sistema 

solar y 

algunas 

expresione

s de uso 

diario.

1

1

2

4



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

E.g. Ouch, 

dear, my 

God, ah, hey, 

eh, cheers, 

holy smokes, 

oops, yuck, 

holy cow, 

yipee…

Globalization: 

affluence, 

manufacturin

g, technology, 

outsource

Television 

(kind of 

programs)

E.g. News, 

cartoons, 

soap opera, 

sitcom, 

children’s 

program, 

sports, reality 

show, game 

show, talk 

show, nature 

program…

3

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Los 

programas 

de 

televisión y 

expresione

s de 

inferencia  

y 

argumenta

ción

¿Cuáles son 

los programas 

que 

presentan en 

la televisión y 

cuáles son 

las 

expresiones 

de inferencia 

y 

argumentació

n?

Expresar 

las 

preferenci

as acerca 

de los 

programas 

televisivos 

y utilizar 

algunas 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción.

Nombra 

algunos 

programas 

de la 

televisión y 

usa 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción en 

una 

segunda 

lengua.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

espacio 

exterior 

como las  

expresione

s de uso 

diario.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

Identifica 

los 

planetas 

del 

sistema 

solar y 

utiliza 

expresione

s de uso 

diario. 

2

Estructura 

oraciones 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

5

3

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

El espacio 

exterior y 

expresione

s útiles en 

inglés

¿Qué 

expresiones 

son útiles 

para la vida 

diaria  y qué 

conozco 

acerca del 

sistema 

solar?

Reconocer 

los 

aspectos 

generales 

del 

sistema 

solar y 

algunas 

expresione

s de uso 

diario.

1

1

2

2

4



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to preddict 

and formulate 

hypothesis: I 

predict / 

imagine 

that…, 

given…, I 

hypothesize 

that…, if I 

use… then I 

predict…, will 

happen.

Phrasal verbs

E.g. Get out, 

take off, put 

on, watch 

out, get up, 

get away, 

clean up, get 

ready, come 

down, break 

down, call 

back, figure 

out… 

Expressions 

to infer: 

based on … I 

infer that …, I 

infer that… 

based on…, 

My conjecture 

on… is….

3

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Los 

programas 

de 

televisión y 

expresione

s de 

inferencia  

y 

argumenta

ción

¿Cuáles son 

los programas 

que 

presentan en 

la televisión y 

cuáles son 

las 

expresiones 

de inferencia 

y 

argumentació

n?

Expresar 

las 

preferenci

as acerca 

de los 

programas 

televisivos 

y utilizar 

algunas 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción.

Nombra 

algunos 

programas 

de la 

televisión y 

usa 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción en 

una 

segunda 

lengua.

2

Estructura 

oraciones 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

5

3

1

2



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to justify: I 

believe this 

because…, 

my primary 

reason for 

thinking so 

is… 
False friends

E.g. Actually 

= realmente, 

realize = 

darse cuenta, 

argument = 

discusión, 

brave = 

valiente, 

casualty = 

víctima… 

6

3

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Los 

programas 

de 

televisión y 

expresione

s de 

inferencia  

y 

argumenta

ción

¿Cuáles son 

los programas 

que 

presentan en 

la televisión y 

cuáles son 

las 

expresiones 

de inferencia 

y 

argumentació

n?

Expresar 

las 

preferenci

as acerca 

de los 

programas 

televisivos 

y utilizar 

algunas 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción.

Nombra 

algunos 

programas 

de la 

televisión y 

usa 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción en 

una 

segunda 

lengua.

2

Estructura 

oraciones 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

3

Modal verbs 

(must, 

should, can, 

could, may, 

might, ought 

to).

1

2



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to persuade: 

based on the 

evidence 

presented so 

far, I believe 

that…, 

although 

some people 

claim that…, 

opponents 

argue that…

Life events

E.g. Be born,  

learn to walk, 

go to school, 

graduate, go 

to college, 

rent an 

apartment,  

get a job, 

date, fall in 

love, pass 

away…

Infinitives and 

gerunds

Future (be 

going vs will)

3 4

6

4

Uso 

adecuada

mente 

estructura

s y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Eventos 

de la vida 

y patrones 

gramatical

es

¿Cuáles son 

los 

acontecimient

os más 

importantes 

de la vida y 

cómo utilizo 

algunos 

patrones 

gramaticales?

Conocer 

en inglés 

los 

diversos 

eventos 

culturales 

a lo largo 

de la vida.

Identifica 

los 

principales 

acontecimi

entos de la 

vida y 

utiliza 

patrones 

gramatical

es y 

vocabulari

o 

avanzado.

Puede 

poner en 

práctica el 

vocabulari

o 

relacionad

o con los 

eventos 

personales

, familiares 

y sociales.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

7

3

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Los 

programas 

de 

televisión y 

expresione

s de 

inferencia  

y 

argumenta

ción

¿Cuáles son 

los programas 

que 

presentan en 

la televisión y 

cuáles son 

las 

expresiones 

de inferencia 

y 

argumentació

n?

Expresar 

las 

preferenci

as acerca 

de los 

programas 

televisivos 

y utilizar 

algunas 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción.

Nombra 

algunos 

programas 

de la 

televisión y 

usa 

expresione

s de 

inferencia 

y 

argumenta

ción en 

una 

segunda 

lengua.

2

Estructura 

oraciones 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

3

1

2



Saber Hacer Ser 

Nombra en 

inglés 

algunos 

sistemas 

monetarios 

del mundo 

y usa 

expresione

s 

gramatical

es para 

presentaci

ones 

orales.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con el 

banco, los 

sistemas 

monetarios 

y 

herramient

as 

gramatical

es.

1

1

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

1

1

11

Identifico 

las 

unidades 

monetarias 

de otros 

países y el 

vocabulari

o referente 

a usos 

bancarios. 

Utilizo 

herramient

as para 

presentaci

ones 

orales y 

para la 

escritura y 

reconozco 

los 

problemas 

posibles 

en escritos 

como el 

plagio y la 

copia 

electrónica

.

El banco, 

unidades 

monetarias

, 

herramient

as para la 

escritura

¿Qué 

herramientas 

son 

importantes 

para una 

presentación 

oral y para 

resumir ideas 

y cuáles son 

las unidades 

monetarias de 

otros países?

Reconocer 

en inglés 

el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  las 

transaccio

nes 

bancarias 

y las 

herramient

as 

gramatical

es.

INGLÉS 10.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual

Expressions 

to ask for 

clarification: 

Could you 

expand a little 

bit on what 

you said 

about …?, 

Could you be 

more specific 

about…?

Future 

(progressive, 

perfect and 

perfect 

progressive).

Expressions 

of cause and 

efect: 

because 

of...then, in 

spite of, it 

was…, 

therefore, 

because of A, 

B happened

Future with 

shall (British 

English)
Extreme 

sports: 

skateboardin

g, 

windsurfing, 

parachute

3 4

8

4

Uso 

adecuada

mente 

estructura

s y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Eventos 

de la vida 

y patrones 

gramatical

es

¿Cuáles son 

los 

acontecimient

os más 

importantes 

de la vida y 

cómo utilizo 

algunos 

patrones 

gramaticales?

Conocer 

en inglés 

los 

diversos 

eventos 

culturales 

a lo largo 

de la vida.

Identifica 

los 

principales 

acontecimi

entos de la 

vida y 

utiliza 

patrones 

gramatical

es y 

vocabulari

o 

avanzado.

Puede 

poner en 

práctica el 

vocabulari

o 

relacionad

o con los 

eventos 

personales

, familiares 

y sociales.

Participa 

en las 

actividade

s que 

conllevan 

al 

aprendizaj

e del 

inglés.

7

1

2


