
Saber Hacer Ser 

¿Cuáles son 

las tiendas 

que 

encuentro 

en un centro 

comercial?

Reconocer 

en inglés 

los lugares 

que se 

pueden 

visitar en 

un centro 

comercial.

Relaciona 

las 

diferentes 

tiendas de 

los centros 

comerciale

s con los 

objetos 

que puede 

comprar 

allí.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con  los 

supermerc

ados y los 

centros 

comerciale

s.

Shops and 

stores

¿Cuáles son 

los 17 

objetivos de 

las Naciones 

Unidas?

Conocer la 

importanci

a de los 17 

objetivos 

de la ONU.

Reconoce 

la 

importanci

a de los 17 

objetivos 

de la ONU.

Practica 

los 

objetivos 

de la ONU.

E.g. 

Electronics 

store, 

clothing 

store, gift 

shop, toy 

store, 

laundromat, 

ice cream 

stand, flea 

market, 

bookstore, 

jewelry store, 

supermarket

…

Words 

related to the 

17 goals of 

the UN: 

poverty, 

hunger, 

health, 

education, 

equality, 

gender, 

inequality,

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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environment, 

climate, 

oceans, 

seas, marine 

resources, 

ecosystems, 

water, 

energy, 

sanitation, 

justice, 

peaceful, 

inclusion, 

safety, 

employment, 

economy, 

industrializati

on. Civic 

participation: 

election, vote 

for, 

democracy

Reported 

speech 

(direct and 

indirect) 

1

1

1

1

Escribo 

diferentes 

tipos de 

textos de 

mediana 

longitud y 

con 

estructura

s 

completas.

El discurso

¿Puedo 

volver a 

decir lo que 

otros dicen 

en inglés?

Utilizar las 

herramient

as 

gramatical

es para 

expresar 

en inglés 

lo que 

otros han 

dicho.

Comprend

e las 

estructura

s del 

lenguaje 

directo e 

indirecto y 

los 

condiciona

les en una 

segunda 

lengua.

Conjuga 

los verbos 

en todos 

los 

tiempos 

para 

estructurar 

párrafos 

completos.

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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Expressions 

to ask for 

clarification, 

extension: 

would you 

please 

repeat?, can I 

ask a 

question?, 

sorry, I am 

not sure what 

you mean, 

what I hear 

you saying 

is… am I 

right? 

Expressions 

to present a 

topic: today, 

we would like 

to discuss…, 

on today’s 

agenda, we 

want to 

express…

Conditionals 

(0, 1, 2 and 3 

type) 

1

1

1

1

Escribo 

diferentes 

tipos de 

textos de 

mediana 

longitud y 

con 

estructura

s 

completas.

El discurso

¿Puedo 

volver a 

decir lo que 

otros dicen 

en inglés?

Utilizar las 

herramient

as 

gramatical

es para 

expresar 

en inglés 

lo que 

otros han 

dicho.

Comprend

e las 

estructura

s del 

lenguaje 

directo e 

indirecto y 

los 

condiciona

les en una 

segunda 

lengua.

Conjuga 

los verbos 

en todos 

los 

tiempos 

para 

estructurar 

párrafos 

completos.

2

1

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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Expressions 

of cause and 

efect: 

because 

of...then, in 

spite of, it 

was…, 

therefore, 

because of 

A, B 

happened. 

Expressions 

to defend 

points of view 

and opinions: 

my 

opinion/view 

is that…, I 

hold the 

opinion 

that…, I have 

the feeling 

that…, I 

would say 

that…

¿Qué 

conozco 

acerca de la 

tecnología y 

servicios de 

salud?

Reconocer 

los 

aspectos 

generales 

de la 

tecnología.

Computers, 

devices and 

technology

¿Qué 

expresiones 

son útiles 

para sugerir 

acciones?

Utilizar 

algunas 

herramient

as 

gramatical

es en 

inglés.

E.g. Toolbar, 

keyboard, 

pendrive, 

ipod, 

desktop, 

laptop, 

software, 

hardware, 

tablet… 

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

La 

tecnología 

y 

expresione

s en inglés

Identifica 

el lenguaje 

y los 

objetos 

relacionad

os con la 

informática 

y los 

servicios 

de salud.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con los 

artículos 

de última 

generación 

y los 

servicios 

de la 

salud.

1

1

1

1

Escribo 

diferentes 

tipos de 

textos de 

mediana 

longitud y 

con 

estructura

s 

completas.

El discurso

¿Puedo 

volver a 

decir lo que 

otros dicen 

en inglés?

Utilizar las 

herramient

as 

gramatical

es para 

expresar 

en inglés 

lo que 

otros han 

dicho.

Comprend

e las 

estructura

s del 

lenguaje 

directo e 

indirecto y 

los 

condiciona

les en una 

segunda 

lengua.

Conjuga 

los verbos 

en todos 

los 

tiempos 

para 

estructurar 

párrafos 

completos.

2

3

2

1

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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Expressions 

to suggest 

actions: I 

suggest we… 

, if we did… 

we could 

make the 

world a better 

place, I 

propose…, 

taking 

poverty into 

consideration

, we could, 

the point is to 

help change 

by improving 

health 

conditions.. 

Expressions 

to synthesize 

sources: 

also, 

according to 

… and … the 

idea is…, 

expressing 

similarities 

and 

differences, 

Holmes and 

Watson 

agree that…, 

differing 

viewpoints 

demonstrate 

that… 

Passive voice

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

La 

tecnología 

y 

expresione

s en inglés

Identifica 

el lenguaje 

y los 

objetos 

relacionad

os con la 

informática 

y los 

servicios 

de salud.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con los 

artículos 

de última 

generación 

y los 

servicios 

de la 

salud.

1

1

1

3

2



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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Health 

services: X-

rays, doctor 

appointments

, laboratory. 

Social 

networks: 

Twitter, 

Facebook, 

Youtube, 

Google +, 

Badoo
Adverbs 

(time, place 

and 

frequency)

Intensifiers

Prepositions 

(all kinds of 

prepositions)

Expressions 

of etiquette: 

Remember 

the Human, 

Adhere to the 

same 

standards of 

behavior 

online that 

you follow in 

real life, 

Know where 

you are in 

cyberspace, 

Respect 

other 

people's time 

and 

bandwidth

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

2

Estructuro 

textos 

teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales 

del 

lenguaje 

como la 

sintaxis, la 

coherencia 

y la 

cohesión.

La 

tecnología 

y 

expresione

s en inglés

Identifica 

el lenguaje 

y los 

objetos 

relacionad

os con la 

informática 

y los 

servicios 

de salud.

Maneja el 

vocabulari

o 

relacionad

o con los 

artículos 

de última 

generación 

y los 

servicios 

de la 

salud.

1

1

1

3

2

4

2



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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El arte y la 

música.

¿Cuáles son  

mis 

preferencias 

musicales y 

artísticas?

Expresar 

sus gustos 

por el arte 

y la 

música.

Nombra 

algunas 

tendencias 

artísticas y 

musicales 

en una 

segunda 

lengua.

Arts and 

music

Expresion

es 

gramatical

es

¿Cuáles 

expresiones 

son 

importantes 

en un 

escrito?

Reconocer 

expresione

s 

gramatical

es 

importante

s para la 

escritura.

Identifica 

expresione

s 

importante

s en 

inglés.

E.g. Paint, 

pop, jazz, 

rock, blues, 

musical 

instruments, 

ballet, 

dancer, 

stage, opera, 

potter…

Expressions 

to compare: 

they both 

show/have/et

c., The top 

one looks 

more… than 

the bottom 

one, this 

system 

shows/has… 

but the other 

system is…

Phrasal verbs

2

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

3

Explico 

mis gustos 

y 

preferenci

as sobre 

temas que 

conozco.

Estructura 

párrafos 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

5

1

2

3



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1
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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 summarize 

infromation: 

in 

conclusion…, 

to sum up…, 

in short…

Conjunctions

E.g. And, but, 

or…    

Idioms

E.g. The 

early bird 

catches the 

worm = Al 

que madruga 

Dios lo 

ayuda. An 

apple a day 

keeps the 

doctor away 

= Más vale 

prevenir que 

curar

2

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

6

3

Estructura 

párrafos 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

5

1

2

3



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1

INGLÉS 11°
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adora

Logro
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Expressions 

about 

advantages 

and 

disadvantage

s: on the 

other hand…, 

the good/bad 

thing is/ are, 

one 

advantage/di

sadvantage 

is

British vs 

American
E.g. 

Neighbour = 

neighbor, 

theatre = 

theater, 

realise = 

realize…
Expressions 

to quote 

bibliography: 

according 

to…, John 

Doe 

reported…,In 

a report 

posted in… 

¿Cuáles son 

los tipos de 

vivienda 

más 

comunes?

Conocer 

en inglés 

las clases 

de 

vivienda y 

las 

actividade

s que se 

relacionan 

con estas.

Identifica 

los 

quehacere

s que

Housing

4

2

Uso 

adecuada

mente 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

6

7

34

Uso 

adecuada

mente 

estructura

s y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

La 

vivienda y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

Puede 

poner en 

práctica el 

vocabulari

o 

relacionad

o con la 

vivienda.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

3

Estructura 

párrafos 

que 

relacionan 

sus gustos 

con 

diversas 

herramient

as del 

inglés.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1

2

3



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1

INGLÉS 11°
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problematiz

adora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral Periodo Semestral Anual 

Reconocer 

algunas 

herramient

as 

gramatical

es 

importante

s.

se 

presentan 

en el 

hogar.

E.g. House, 

tent, cottage, 

apartment, 

villa, igloo, 

castle, 

palace, 

house boat…                                     

¿Cuáles 

herramienta

s 

gramaticales 

son 

importantes 

en un escrito 

o 

conversació

n en inglés?

Identifica 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

Household 

problems

E.g. The 

toilet is 

clogged, the 

window is 

broken…  

Expressions 

related to 

opinions: I 

think that …, 

I consider …, 

I agree …, I 

disagree …, 

Bearing in 

mind… 

Household 

chores
E.g. Wash 

the dishes, 

fold the 

clothes, 

sweep the 

floor…

4

2

7

34

Uso 

adecuada

mente 

estructura

s y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

La 

vivienda y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

Puede 

poner en 

práctica el 

vocabulari

o 

relacionad

o con la 

vivienda.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1

INGLÉS 11°
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temático
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problematiz

adora

Logro
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Expressions 

to complain: I 

have a 

complaint to 

make..., sorry 

to bother you 

but..., I'm 

sorry to say 

this but..., I'm 

afraid I've got 

a complaint 

about…

Future (be 

going vs will) 

Expressions 

to answer 

complaints, 

positive 

response to 

complaints: 

I'm so sorry, 

but this will 

never occur / 

happen 

again, I'm 

sorry, we 

promise 

never to 

make that 

mistake 

again, I'm 

really sorry; 

we'll do our 

utmost/best 

not to make 

the same 

mistake again

4

8

2

7

34

Uso 

adecuada

mente 

estructura

s y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

La 

vivienda y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

Puede 

poner en 

práctica el 

vocabulari

o 

relacionad

o con la 

vivienda.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1



Saber Hacer Ser 

1

1

1

1

1

Identifico 

el tema, 

las 

personas, 

los lugares 

y las 

situacione

s en textos 

sencillos.

El centro 

comercial 

y algunas 

herramient

as 

gramatical

es

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1

INGLÉS 11°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 
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adora
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Future 

(progressive, 

perfect and 

perfect 

progressive)

Expressions 

to answer 

complanints, 

negative 

response to 

complaints: 

sorry there is 

nothing we 

can do about 

that, I'm 

afraid there 

isn't much we 

can do about 

that 

Future (will vs 

shall)

Modal verbs
(must, 

should, can, 

could, may, 

might, ought 

to)

Social 

values: 

peace, 

cooperation, 

collaboration, 

love, 

honesty, etc., 

equality, 

dignity, 

sacrifice, 

acceptance, 

etc.

4

8

2

34

Uso 

adecuada

mente 

estructura

s y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

.

La 

vivienda y 

patrones 

gramatical

es 

avanzados

Puede 

poner en 

práctica el 

vocabulari

o 

relacionad

o con la 

vivienda.

Acepta el 

inglés 

como una 

herramient

a 

indispensa

ble para su 

desarrollo 

profesional

.

1


