PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL 2017
HI FREEZY 5

I.

DATOS GENERALES

CENTRO EDUCATIVO
ÁREA
ASIGNATURA
TEXTO
GRADO Y SECCIONES
DOCENTE (S)
COORDINADOR(A) DEL ÁREA

II.

: _________________________________________
: IDIOMA EXTRANJERO______________________
: INGLÉS__________________________________
: HI FREEZY 5______________________________
: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________

FUNDAMENTACION DEL AREA

El estudio del idioma Inglés hoy en día es una herramienta fundamental en la formación integral del estudiante, pues le posibilita el acceso a la
información para satisfacer las exigencias académicas actuales y para el logro de valiosos objetivos de convivencia intercultural y profesional dentro
del mundo globalizado en el que vivimos.
En tal sentido el área de inglés tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa, que implica aprender el inglés en forma vivencial en
simulaciones de situaciones comunicativas, atendiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes y del Proyecto de la Institución Educativa.
El aprendizaje del idioma inglés se realiza aplicando estrategias innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje y desarrollando
habilidades para la vida de la mano de las tecnologías de la información y comunicación.
El área plantea, siguiendo el modelo de las Rutas de Aprendizaje, cuatro dominios (competencias) que corresponden a las Capacidades
Fundamentales de Área: Expresión y comprensión oral, Comprensión de textos y Producción de textos.

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

III.

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE ÁREA:

DOMINIOS Y/O COMPETENCIAS
EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL

COMPRENSION DE TEXTOS

PRODUCCION DE TEXTOS

CAPACIDADES DE ÁREA
LISTENING

SPEAKING

READING COMPREHENSION

WRITING

COMPRENSIÓN AUDITIVA

EXPRESION ORAL

COMPRENSION DE LECTURA

EXPRESIÓN ESCRITA

Diferenciar auditivamente mensajes Manifestar
orales

referentes

a

diferentes fluidez,

verbalmente

seguridad

situaciones de la vida cotidiana lo óptima

y

con Analizar el sentido de un texto Crear textos de diversa extensión,

claridad, valorándolo

pronunciación

como

y disfrute,

fuente

información

cual implica reconocer e identificar entonación

sus necesidades, conocimiento de la realidad.

ideas generales y específicas e intereses,

sentimientos

inferir información de un contexto experiencias,

adecuando

Esta práctica se logra a través de la

través de diversas situaciones expresadas.

así como con los diversos recursos exposiciones.
tecnológicos.

conversaciones, Esto
narraciones

o redactados
cohesión

sus relacionar, emitir un juicio crítico y

discursos a los interlocutores a reflexionar

entre los profesores y los alumnos diálogos,

contenido y complejidad

y La compresión lectora es también promoviendo

dado.

interacción cotidiana en el aula comunicativas:

de forma,

se

sobre

alcanza

las

con

coherencia,

y correcta ortografía
el

análisis

crítico,

espíritu activo y creador sobre

ideas temas pertinentes de acuerdo a sus
necesidades e intereses.

mediante

la Esto se logra a través de un

y aplicación de diversas técnicas y proceso planificado en el cual se
estrategias.

hace uso de los diversos recursos
lingüísticos y literarios que les
permitan emitir juicios de valor.
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IV.

TEMAS TRANSVERSALES
Necesidades de aprendizaje

•
•

Identifica el pluralismo cultural que caracteriza a nuestro país a través de las
diversas manifestaciones socioculturales.
Desarrollo de habilidades tecnológicas en el campo educativo para construir
nuevos aprendizajes a partir de ellas.

• Establecimiento y cumplimiento de normas de convivencia entre pares y
familia.
• Desarrollo de un comportamiento tolerante y coherente con los principios y
normas de la ciudadanía.
• Fomento de los valores de solidaridad, respeto a la diversidad, así como la
capacidad de diálogo y participación social.

• Desarrollo hábitos para la conservación del medio ambiente.
• Desarrollo de experiencias prácticas sobre ciencia y tecnología.
• Identifica y consulta adecuadamente programas y paginas educativas.
•
•
•

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación intercultural

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
ambiental

Práctica de valores sociales, religiosos y ecológicos.
Práctica de las virtudes de la institución educativa.
Fortalecimiento de la autoestima.

Nota: Las necesidades de aprendizaje y contenidos transversales son basado en el DCN.
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Educación en valores y formación ética.

V.

PANEL DE VALORES Y ACTITUDES
(adjuntar el cartel de valores y actitudes frente al área)

VI.

ORGANIZACIÒN DE LAS UNIDADES.

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10

TÍTULO DE LA UNIDAD

TIPO DE UNIDAD

TEMA
CROSSCURRICULAR

All about me

Unidad de aprendizaje

Geography (example)

Back then

Unidad de aprendizaje

Art -Music

Do your best

Unidad de aprendizaje

Science

Jobs

Unidad de aprendizaje

Math

Go green

Unidad de aprendizaje

Show time

Unidad de aprendizaje

Help me out

Unidad de aprendizaje

Getting around

Unidad de aprendizaje

It’s time to…

Unidad de aprendizaje

Wear it

Unidad de aprendizaje
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TIEMPO
HORAS

PERIODO
I

II

III

IV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII.

CALENDARIZACION

BIMESTRE

INICIO

TERMINO

Nº DE HORAS

I
VACACIONES DEL … AL …
II
VACACIONES DEL … AL …
III
VACACIONES DEL … AL …
IV
CLAUSURA Y ENTREGA DE LIBRETAS
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TOTAL DE SEMANAS

TOTAL DE HORAS

VIII.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
METODOS
a. Communicative approach
b. Inductive – deductive
c. Direct approach
d. Four skills approach
e. Task Based Learning
f.

CLIL

g. Blended Learning

(Según la línea educativa de cada institución)
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TÉCNICAS
Mímicas, sinónimos, antónimos, parafraseo, y definiciones.
Uso del diccionario bilingüe y monolingüe (primaria)
Trabajo en parejas/ grupales /individual
Juego de roles
Lluvia de ideas
Exposiciones
Mini proyectos
Deletreo
Material real/concreto
Material de lectura semi - autentico
Dramatizaciones/ diálogos
Descripción de imágenes
Actividades auditivas.
Repetición coral
Organizadores gráficos
Juegos de gramática y vocabulario
Lectura y comprensión de textos cortos
Ordenar oraciones
Elabora un collage
Canciones/poemas/trabalenguas/rimas/chants
Dibujos/recortables/títeres
Actividades de respuesta física
Aprendizaje activo/ vivencial
Prácticas guiadas
Investigaciones
Portafolios

IX.

EVALUACION: La evaluación es permanente e integral.
SKILL

READING COMPREHENSION

CRITERIOS

INSTRUMENTOS

•
•
•

Retelling the narrative (recuenta la historia)
Infering (deduce e infiere detalles)
Synthesize (resume la historia e identifica las ideas principales)

•
•
•

Quizzes
Exams
Extra material

•
•
•
•
•
•

Vocabulary (vocabulario)
Accuracy (exactitud)
Task content (contenido)
Fluency (fluidez)
Pronunciation (pronunciación)
Creativity. (creatividad)

•

Checklist

•
•
•
•

Timely (oportuna)
Level of participation (nivel de participación)
Use of the target language in class (uso del idioma de instrucción en clase)
Respect for the participation of their peers(respeto por la participación de sus •
compañeros)
•
•

•
•
•
•
•
•

Vocabulary (vocabulario)
Accuracy (exactitud)
Task content (contenido)
Fluency (fluidez)
Pronunciation (pronunciación)
Creativity. (creatividad

SPEAKING
1. Oral Report: Presentación
oral de un determinado
tema.

2. Class Participation: Son
intervenciones en forma
voluntaria y a través de
preguntas dirigidas.
3. Interaccion: Diálogos,
discursos, anécdotas
trabajos en pareja o en
grupo.
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Checklist
Flashcards
Posters

WRITING
1. Compositions: Producción de
un texto siguiendo las pautas
dadas.

•
•
•
•
•

Use of English (Gramática)
Vocabulary: spelling, punctuation, capital letters.(Vocabulario: deletreo, puntuación, •
uso de mayúsculas)
•
Task Content (contenido)
Register / Style. (Registro: formal o informal/estilo)
Organization of information (uso de organizadores gráficos)

2. Projects: Recolección y
organización de información
con la finalidad de presentar
un material escrito.

•
•
•
•

Use of English (Gramática)
Vocabulary(vocabulario de acuerdo al tema)
Task Content (contenido)
Register / Style. (Registro: formal o informal/estilo)

3. Ejercicios escritos Ejercicios
de aplicación

•
•
•

Worksheets (Prácticas)
Notebook (cuaderno)
Workbook (libro de trabajo)

4. Notebook / Workbook /
Homework

•
•
•
•

Order and neatness (orden y limpieza)
Complete homework (tareas completas)
Due homeworks on time (puntualidad en la entrega de tareas)
Creativity (creatividad)

•
•
•

Listening: Ejercicios de aplicación variada basado en la audición.
Reading: Ejercicios de comprensión lectora basado en una lectura.
Use of English: Ejercicios de aplicación sobre Categorías y Estructuras
Gramaticales en contexto.
Vocabulary: Ejercicios de aplicación sobre el vocabulario en contexto tratado en
cada Unidad Didáctica.
Writing: Redacción de textos de diferentes estilos y registros.

5. Tests (Evaluaciones)

•
•
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Rubrics
Graphic
Organizers

•
•
•

Quizzes
Notebooks
Activity book

•
•

Monthly exam
Bimonthly
exam

X.

ESCALA DE CALIFICACION

PRIMARIA

AD*
A
B
C

XI.

20 – 17
16 – 13
12 – 11
10 – 05

CUALITATIVA
El alumno tiene un logro destacado
El alumno tiene un logro deseado
El alumno está en proceso de aprendizaje
El alumno se encuentra en inicio de aprendizaje

RECURSOS









Textos (student book – workbook)
Cuaderno de Preparación de clase,
Tarjetas léxicas/figuras/ imágenes
Papelotes
Plumones
Pizarra y mota
Hojas bond

(Según la necesidad de cada institución.)
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RECURSOS







Material concreto
Flashcards
posters
Multimedia
Videos y/o Multi-ROMs
Reproductor de CD/DVD
CDs/DVDs

XII.

BIBLIOGRAFIA







PARA EL DOCENTE
Programación curricular
Unidades de Aprendizaje
Sesiones de Clase
Student book y Workbook : HI FREEZY 5
Teacher’s resource pack

__________________________
PROFESOR(A)
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PARA EL ALUMNO
Student book – HI FREEZY 5
Workbook – HI FREEZY 5
CD-ROM

______________________________
COORDINADOR(A)

______________________
DIRECTOR(A)

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 2017 – IDIOMA INGLES
SEGÚN EL MODELO DE RUTAS DEL APRENDIZAJE Y/O CIRCUITOS COMUNICATIVOS

DOMINIO:
COMPRENSIÓN ORAL

DOMINIO: PRODUCCION ORAL

SPEAKING

(Al terminar
2do grado)

DOMINIO:
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

CAPACIDADES

NIVELES DE
APRENDIZAJE

Nivel 1

DOMINIO:
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

EXPRESION ORAL

INTERACCION ORAL

 Emplea expresiones y
frases sencillas para
describir el lugar donde
vive y las personas con
las que se relaciona.
 Explica acciones
cotidianas que realiza
y las compara con
terceros.
 Recuerda y recita
textos cortos utilizando
gestos y movimientos.

 sugiere y contesta
preguntas sencillas
sobre temas de
necesidad inmediata o
asuntos muy
habituales.
 Se presenta a sí
mismo y a otros.
 Solicita y da
información personal
básica sobre su
domicilio, sus
pertenencias y las
personas que conoce.
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LISTENING
COMPRENSION
AUDITIVA
 Reconoce la idea
principal de avisos
y mensajes breves,
claros y sencillos.
 Sigue el orden de
un texto apoyado
en imágenes.

READING

WRITING

COMPRENSION DE
PRODUCCION
LECTURA
ESCRITA
 Entiende palabras
y nombres
 Llena formularios
conocidos y frases
con datos
muy sencillas, por
personales, por
ejemplo las que
ejemplo su
hay en letreros,
nombre,
carteles y
nacionalidad y
catálogos.
dirección.
 Relaciona
personajes de una
 Redacta postales
obra.
cartas y sencillas,
 Pronostica el
por ejemplo para
contenido de una
enviar
historia
felicitaciones.
basándose en el
título e imágenes

de ésta.

DOMINIO:
COMPRENSIÓN ORAL

DOMINIO: PRODUCCION ORAL

SPEAKING
EXPRESION ORAL


(Al terminar
4to grado)

DOMINIO:
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

CAPACIDADES

NIVELES DE
APRENDIZAJE

Nivel 2

DOMINIO:
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

Emplea una serie
de expresiones y
frases para describir
con términos
sencillos a su
familia y otras
personas de su
entorno, así como
sus preferencias y
hobbies.
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INTERACCION ORAL
 Participa a la hora de
llevar a cabo tareas
simples y cotidianas
que no requieran más
que intercambios
sencillos y directos de
información sobre
cuestiones que le son
conocidas o
habituales.
 Interactúa con su
oyente en tareas
sencillas y habituales
que requieren un
intercambio simple y
directo de información

LISTENING

READING

WRITING

COMPRENSION
AUDITIVA
 Resuelve ejercicios
de comprensión
antes, durante y
después de la
lectura.
 Reconoce
información clave
sobre temas
escuchados en
dispositivos de
audio o narraciones
orales.
 Identifica
información
específica de una

COMPRENSION DE
LECTURA
 Lee textos muy
breves y sencillos.
 Descubre
información
específica y
predecible en
escritos sencillos y
cotidianos como
anuncios
publicitarios,
prospectos, menús
y horarios.
 Entiende cartas
personales breves
y sencillas.

PRODUCCION
ESCRITA
 Emplea
correctamente y
respeta los
signos de
puntuación y el
uso de las
mayúsculas
 Escribe notas y
mensajes
breves y
sencillos
relativos a sus
necesidades
inmediatas.

sobre actividades y
asuntos cotidianos.

pieza auditiva.
 Diferencia la
información que es
relevante de la que
no lo es.

DOMINIO:
COMPRENSIÓN ORAL

DOMINIO: PRODUCCION ORAL

SPEAKING
EXPRESION ORAL

(Al terminar
6to grado)

DOMINIO:
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

CAPACIDADES

NIVELES DE
APRENDIZAJE

Nivel 3

DOMINIO:
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

 Lee en voz alta
usando una
entonación
pronunciación y
fluidez adecuada
según su nivel.
 Describe de forma
sencilla hechos y
actividades que le
son familiares.
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INTERACCION ORAL
 Relata en términos
sencillos aspectos de
su pasado y su
entorno así como
cuestiones
relacionadas con sus
necesidades
inmediatas.
 Participa en
situaciones
comunicativa tales
como pedir favores,

LISTENING

READING

WRITING

COMPRENSION
AUDITIVA
 Entiende frases y el
vocabulario más
habitual sobre
temas de interés
personal
(información
personal y familiar
muy básica,
compras, lugar de
residencia)
 Identifica los
personajes
principales, la

COMPRENSION DE
LECTURA

PRODUCCION
ESCRITA
 Redacta cartas
personales muy
sencillas, por
ejemplo
agradeciendo
algo a alguien
 Escribe textos
sencillos y bien
enlazados sobre
temas que le son
conocidos o de
interés personal.

 Reconoce la idea
principal /
secundaria y
personajes
principales de un
texto.
 Compara y analiza
información de un
texto para el
desarrollo de las
actividades
posteriores como:

disculparse y
agradecer.
 Organiza sus ideas y
las ubica en una
conversación sencilla
sobre un tema
conocido.

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

ubicación espaciotemporal, la idea
principal.
 Comprende las
ideas principales
cuando el discurso
es claro y normal y
se tratan asuntos
cotidianos que
tienen lugar en el
trabajo, en la
escuela, durante el
tiempo de ocio, etc.

contestar
preguntas,
resolver preguntas
de alternativa
múltiple o marcar
verdadero o falso.

 Produce textos
sencillos y
coherentes sobre
temas que le son
familiares o en
los que tiene un
interés personal.

CARTEL DE FUNCIONES Y CONTENIDOS: HI FREEZY 5

UNITS PER
BIMONTHLY

Units:
1,2,3

Units:
4,5

FUNCIONES DEL IDIOMA
 Personal information
 Professions: singer, police officer,
teacher, dentist, nurse, chef, vet,
actor, waiter, musician, dancer,
doctor
 landscape, reporter, continent,
athlete,
 Verbs: walk the dog, eat lunch, do
homework, watch a movie, take a
picture, driving (his) car, cooking,
riding a horse, fishing, watching
TV
 Abilities: draw, count, type,
rollerblade, fly a kite, rock
climbing, motorcycling, rowing,
canoe, race
 Adjective: tired, wet, dry
 Water sports: scuba-diving,
paragliding, surfing, water-skiing













 Jobs: secretary, mailman,
salesperson, lifeguard, window
washer, nurse
 Animals: owl, kangaroo, turtle,
panda, zebra
 Actor, stuntman
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I

CONTENIDO GRAMATICAL

WH questions: what, when, who, where
Present simple (+,-,?, short answers)
Present continuous (+,-,?, short answers)
Future going to (+,-,?, short answers)
Past simple (+,-,?, short answers)
Past continuous (+,-,?, short answers)
Could – couldn’t
Comparative adjectives
Superlative adjectives
Regular adverbs
Irregular adverbs

Relative pronouns: who
Relative pronouns: which
Quantifier: a few
Quantifier: a little
Quantifier: a lot of
Quantifier: many

II

X

X

III

IV

Units:
6,7,8

Units:
9,10

 Germination: plants, seeds, soil,
sunlight, greenhouse, tree, bud,
flower, fruit
 Extinct, take care, weight,
oxygen, tree house, nut, wood

 Quantifier: much

 Turn on / off, remote control, TV
guide, channel, program, silence,
upset, stage, clap, bag, couch
 Amusement park: fair, milkshake,
go carting, raffle tickets, ferris
wheel, roller coaster
 wear, themselves, sit back, pills,
transportation, clothes, carry, put
away, reach, lift, promise, bulletin
board, make fun, cheat, skates,
drop, dirty, house work, vacuum,
mow the lawn
 transportation: ship, subway, on
foot, train, airplane, bus, bike,
car, motorcycle, helicopter
 crowded, save, reason,
environment, money,
entertaining, liter
 moon, rocket, astronaut
 likes / dislikes: enjoy, hate, can’t
stand



 Would like, fast food restaurant,
energy, terrific, improve, borrow,
ask for, throw, remember,

 Going to + places
 Mix tenses
 Adjectives: It’s + adj. + to…

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR








Indefinite pronouns: someone, no one,
anyone, everyone
Indefinite pronouns: something,
nothing, anything, everything
Indefinite pronouns: somewhere,
nowhere, anywhere, everywhere
Future “will”: predictions, promises (+,,?, short answers)
Means of transportation + by…
Gerunds (-ing) + transportation
Expressing likes and dislikes

X

memory, dates, tasks, peas, fight,
anniversary, sound, return,
guess, agree, seat, decide
 Places in a city (bank, bakery,
church, etc.)
 In a hurry, sweatshirt, get sick,
don’t worry, leave, outside, good
luck, wear, game, put on, tell,
honey,
 Clothes (review)
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Report sentences
Where did you…? I…
Why did you…? To…
Imperatives: +,Report commands
Direct / reported speech
How often…? (review)
Present continuous (review) – wearing +
clothes

X

UNIDADES DE APRENDIZAJE – 2017

TÍTULO:
I.- INFORMACION GENERAL:
a. CENTRO EDUCATIVO
: _________________________________________
b. ÁREA
: IDIOMA EXTRANJERO______________________
c. ASIGNATURA
: INGLÉS__________________________________
d. TEXTO
: HI FREEZY 5______________________________
e. GRADO Y SECCIONES
: _________________________________________
f. CONTENIDO TRANSVERSAL
: _________________________________________
g. DURACIÓN DE LA UNIDAD
: _________________________________________
h. DOCENTE (S)
: _________________________________________
i. COORDINADOR(A) DEL ÁREA : __________________________________________

II. CAPACIDADES Y VALORES

(Elegir de la Matriz de Competencias y Capacidades)

COMPETENCIAS

CAPACIDADES ESPECÍFICAS / DESTREZAS

VALOR

ACTITUD FRENTE
AL AREA

Elegir del
Cartel de
Actitud ante el
Área.

Elegir del Cartel de
Actitud ante el
Área.


EXPRESIÓN Y LISTENING
COMPRENSIÓN
&
ORAL
SPEAKING

1
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UNIDADES DE APRENDIZAJE – HI FREEZY 5


COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

READING


PRODUCCIÓN
DE TEXTOS

WRITING

III. TEMA TRANSVERSAL: (Elegir del cuadro de TEMAS TRANSVERSALES que está en la programación anual)

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

I BIMESTRE
CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:
 WH questions: what, when,
who, where
 Present simple (+,-,?, short
answers)
 Present continuous (+,-,?, short
answers)

2

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Personal information
 Professions: singer, police officer,
teacher, dentist, nurse, chef, vet,
actor, waiter, musician, dancer,
doctor
 landscape, reporter, continent,
athlete,
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ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE
Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará
en la Programación anual

1

2

x

x

MARZO / ABRIL / MAYO
3 4 5 6 7 8 9
x

UNIDADES DE APRENDIZAJE – HI FREEZY 5

10

 Future going to (+,-,?, short
answers)
 Past simple (+,-,?, short
answers)
 Past continuous (+,-,?, short
answers)
 Could – couldn’t
 Comparative adjectives
 Superlative adjectives
 Regular adverbs
 Irregular adverbs


 Verbs: walk the dog, eat lunch, do
homework, watch a movie, take a
picture, driving (his) car, cooking,
riding a horse, fishing, watching TV
 Abilities: draw, count, type,
rollerblade, fly a kite, rock climbing,
motorcycling, rowing, canoe, race
 Adjective: tired, wet, dry
 Water sports: scuba-diving,
paragliding, surfing, water-skiing


II BIMESTRE

CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:








Relative pronouns: who
Relative pronouns: which
Quantifier: a few
Quantifier: a little
Quantifier: a lot of
Quantifier: many
Quantifier: much

3

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Jobs: secretary, mailman,
salesperson, lifeguard, window
washer, nurse
 Animals: owl, kangaroo, turtle,
panda, zebra
 Actor, stuntman
 Germination: plants, seeds, soil,
sunlight, greenhouse, tree, bud,
flower, fruit
 Extinct, take care, weight, oxygen,
tree house, nut, wood
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ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

1

2

3

(Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará en
la Programación anual)

UNIDADES DE APRENDIZAJE – HI FREEZY 5

JUNIO / JULIO
4 5 6 7 8

x

x

9

10

III BIMESTRE
CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:








Indefinite pronouns: someone,
no one, anyone, everyone
Indefinite pronouns:
something, nothing, anything,
everything
Indefinite pronouns:
somewhere, nowhere,
anywhere, everywhere
Future “will”: predictions,
promises (+,-,?, short
answers)
Means of transportation + by…
Gerunds (-ing) + transportation
Expressing likes and dislikes

4

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Turn on / off, remote control, TV
guide, channel, program, silence,
upset, stage, clap, bag, couch
 Amusement park: fair, milkshake,
go carting, raffle tickets, ferris
wheel, roller coaster
 wear, themselves, sit back, pills,
transportation, clothes, carry, put
away, reach, lift, promise, bulletin
board, make fun, cheat, skates,
drop, dirty, house work, vacuum,
mow the lawn
 transportation: ship, subway, on
foot, train, airplane, bus, bike, car,
motorcycle, helicopter
 crowded, save, reason,
environment, money, entertaining,
liter
 moon, rocket, astronaut
 likes / dislikes: enjoy, hate, can’t
stand

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

AGOSTO / SETIEMBRE / OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará en
la Programación anual)
x
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x

x

IV BIMESTRE

CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:












Going to + places
Mix tenses
Adjectives: It’s + adj. + to…
Report sentences
Where did you…? I…
Why did you…? To…
Imperatives: +,Report commands
Direct / reported speech
How often…? (review)
Present continuous (review) –
wearing + clothes

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Would like, fast food restaurant,
energy, terrific, improve, borrow,
ask for, throw, remember, memory,
dates, tasks, peas, fight,
anniversary, sound, return, guess,
agree, seat, decide
 Places in a city (bank, bakery,
church, etc.)
 In a hurry, sweatshirt, get sick,
don’t worry, leave, outside, good
luck, wear, game, put on, tell,
honey,
 Clothes (review)

ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

NOVIEMBRE / DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

(Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará en
la Programación anual)

V. EVALUACIÓN:
Nota: Es el cuadro de evaluación de la programación anual

__________________________
PROFESOR(A)

5

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

______________________________
COORDINADOR(A)

______________________
DIRECTOR(A)

UNIDADES DE APRENDIZAJE – HI FREEZY 5

8

9

10

x

x

CARTEL DE ACTITUDES FRENTE AL ÁREA 2017 – IDIOMA INGLÉS
GRADO: 5 TO - NIVEL: PRIMARIA

VALOR

CAPACIDAD
LINGÚÍSTICA

LISTENING

ACTITUDES





T
O




L
E

READING


R
A
N
C

SPEAKING







I



A



WRITING




RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

Se esfuerza por obedecer a primera voz
Permanece en silencio y concentrado durante la audición
Escucha con atención las intervenciones de sus compañeros
demostrando interés y respeto.
Desarrolla las actividades auditivas asignadas por el (la)
profesor(a) demostrando entusiasmo y activa participación
Se esfuerza por mejorar sus hábitos de lectura
Disfruta leyendo cuentos cortos, poesías, rimas y relatos. Tanto
en grupo como individualmente
Desarrolla actividades de comprensión de lectura en forma
gradual que conlleven a mejorar los niveles de análisis, síntesis y
juicio crítico
Comparte lo aprendido con sus compañeros
Se esfuerza en mejorar su pronunciación
Utiliza un lenguaje formal o informal según sea el caso
Se esfuerza por producir mensajes orales demostrando
coherencia y fluidez según su grado o nivel
Participa activamente de las actividades y juegos léxicos
Termina a tiempo el trabajo de clase y entrega las tareas
encomendadas
Se esfuerza por seguir los modelos de redacción
Es consciente de sus fortalezas y debilidades en la producción
de textos y se preocupa por mejorar
Demuestra empeño y dedicación en el aprendizaje de nuevas
estructuras gramaticales
Participa activamente de los juegos gramaticales y léxicos
Aprende de sus errores

CARTEL DE CAPACIDADES DEL AREA DE INGLES

Oral Expression and
Comprehension

CAPACITIES

1º

- Predict
- Relate
- Identify
-Discriminate
- Analyze
- Interpret
- Infer
- Apply
- Judge
- Argue
- Expound

2º

- Predict
- Relate
- Identify
-Discriminate
- Analyze
- Interpret
- Infer
- Apply
- Judge
- Argue
- Expound

3º

- Predict
- Relate
- Identify
-Discriminate
- Analyze
- Interpret
- Infer
- Apply
- Judge
- Argue
- Expound

4º

- Predict
- Relate
- Identify
-Discriminate
- Analyze
- Interpret
- Infer
- Apply
- Judge
- Argue
- Expound

Comprehension of Texts

- Predict
- Identify
- Discriminate
- Select
- Use
- Interpret
- Infer
- Imagine
- Organize
- Elaborate
- Evaluate

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

- Predict
- Identify
- Discriminate
- Select
- Use
- Interpret
- Infer
- Imagine
- Organize
- Elaborate
- Evaluate

- Predict
- Relate
- Identify
-Discriminate
- Analyze
- Interpret
- Infer
- Apply
- Judge
- Argue
- Expound

6º

- Predict
- Relate
- Identify
-Discriminate
- Analyze
- Interpret
- Infer
- Apply
- Judge
- Argue
- Expound

-

-

- Predict
- Identify
- Discriminate
- Select
- Use
- Interpret
- Infer
- Imagine
- Organize
- Elaborate
- Evaluate

5º

- Predict
- Identify
- Discriminate
- Select
- Use
- Interpret
- Infer
- Imagine
- Organize
- Elaborate
- Evaluate

- Predict
- Identify
- Discriminate
- Select
- Use
- Interpret
- Infer
- Imagine
- Organize
- Elaborate
- Evaluate

- Predict
- Identify
- Discriminate
- Select
- Use
- Interpret
- Infer
- Imagine
- Organize
- Elaborate
- Evaluate

Production of Texts

Predict
- Identify
- Select
- Imagine
- Organize
- Use
- Design
- Develop
- Evaluate
- Judge

- Predict
- Identify
- Select
- Imagine
- Organize
- Use
- Design
- Develop
- Evaluate
- Judge

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

- Predict
- Identify
- Select
- Imagine
- Organize
- Use
- Design
- Develop
- Evaluate
- Judge

- Predict
- Identify
- Select
- Imagine
- Organize
- Use
- Design
- Develop
- Evaluate
- Judge

- Predict
- Identify
- Select
- Imagine
- Organize
- Use
- Design
- Develop
- Evaluate
- Judge

- Predict
- Identify
- Select
- Imagine
- Organize
- Use
- Design
- Develop
- Evaluate
- Judge

UNIDADES DE APRENDIZAJE – 2017

TÍTULO:
I.- INFORMACION GENERAL:
a. CENTRO EDUCATIVO
: _________________________________________
b. ÁREA
: IDIOMA EXTRANJERO______________________
c. ASIGNATURA
: INGLÉS__________________________________
d. TEXTO
: HI FREEZY 5______________________________
e. GRADO Y SECCIONES
: _________________________________________
f. CONTENIDO TRANSVERSAL
: _________________________________________
g. DURACIÓN DE LA UNIDAD
: _________________________________________
h. DOCENTE (S)
: _________________________________________
i. COORDINADOR(A) DEL ÁREA : __________________________________________

II. CAPACIDADES Y VALORES

(Elegir de la Matriz de Competencias y Capacidades)

COMPETENCIAS

CAPACIDADES ESPECÍFICAS / DESTREZAS

VALOR

ACTITUD FRENTE
AL AREA

Elegir del
Cartel de
Actitud ante el
Área.

Elegir del Cartel de
Actitud ante el
Área.


EXPRESIÓN Y LISTENING
COMPRENSIÓN
&
ORAL
SPEAKING

1
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COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

READING


PRODUCCIÓN
DE TEXTOS

WRITING

III. TEMA TRANSVERSAL: (Elegir del cuadro de TEMAS TRANSVERSALES que está en la programación anual)

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

I BIMESTRE
CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:
 WH questions: what, when,
who, where
 Present simple (+,-,?, short
answers)
 Present continuous (+,-,?, short
answers)

2

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Personal information
 Professions: singer, police officer,
teacher, dentist, nurse, chef, vet,
actor, waiter, musician, dancer,
doctor
 landscape, reporter, continent,
athlete,

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE
Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará
en la Programación anual

1

2

x

x

MARZO / ABRIL / MAYO
3 4 5 6 7 8 9
x
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10

 Future going to (+,-,?, short
answers)
 Past simple (+,-,?, short
answers)
 Past continuous (+,-,?, short
answers)
 Could – couldn’t
 Comparative adjectives
 Superlative adjectives
 Regular adverbs
 Irregular adverbs


 Verbs: walk the dog, eat lunch, do
homework, watch a movie, take a
picture, driving (his) car, cooking,
riding a horse, fishing, watching TV
 Abilities: draw, count, type,
rollerblade, fly a kite, rock climbing,
motorcycling, rowing, canoe, race
 Adjective: tired, wet, dry
 Water sports: scuba-diving,
paragliding, surfing, water-skiing


II BIMESTRE

CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:








Relative pronouns: who
Relative pronouns: which
Quantifier: a few
Quantifier: a little
Quantifier: a lot of
Quantifier: many
Quantifier: much

3

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Jobs: secretary, mailman,
salesperson, lifeguard, window
washer, nurse
 Animals: owl, kangaroo, turtle,
panda, zebra
 Actor, stuntman
 Germination: plants, seeds, soil,
sunlight, greenhouse, tree, bud,
flower, fruit
 Extinct, take care, weight, oxygen,
tree house, nut, wood

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

1

2

3

(Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará en
la Programación anual)
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JUNIO / JULIO
4 5 6 7 8

x

x

9

10

III BIMESTRE
CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:








Indefinite pronouns: someone,
no one, anyone, everyone
Indefinite pronouns:
something, nothing, anything,
everything
Indefinite pronouns:
somewhere, nowhere,
anywhere, everywhere
Future “will”: predictions,
promises (+,-,?, short
answers)
Means of transportation + by…
Gerunds (-ing) + transportation
Expressing likes and dislikes

4

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Turn on / off, remote control, TV
guide, channel, program, silence,
upset, stage, clap, bag, couch
 Amusement park: fair, milkshake,
go carting, raffle tickets, ferris
wheel, roller coaster
 wear, themselves, sit back, pills,
transportation, clothes, carry, put
away, reach, lift, promise, bulletin
board, make fun, cheat, skates,
drop, dirty, house work, vacuum,
mow the lawn
 transportation: ship, subway, on
foot, train, airplane, bus, bike, car,
motorcycle, helicopter
 crowded, save, reason,
environment, money, entertaining,
liter
 moon, rocket, astronaut
 likes / dislikes: enjoy, hate, can’t
stand

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

AGOSTO / SETIEMBRE / OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará en
la Programación anual)
x
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x

x

IV BIMESTRE

CRONOGRAMA
CONTENIDOS

Grammatical content:












Going to + places
Mix tenses
Adjectives: It’s + adj. + to…
Report sentences
Where did you…? I…
Why did you…? To…
Imperatives: +,Report commands
Direct / reported speech
How often…? (review)
Present continuous (review) –
wearing + clothes

FUNCIONES DEL IDIOMA

 Would like, fast food restaurant,
energy, terrific, improve, borrow,
ask for, throw, remember, memory,
dates, tasks, peas, fight,
anniversary, sound, return, guess,
agree, seat, decide
 Places in a city (bank, bakery,
church, etc.)
 In a hurry, sweatshirt, get sick,
don’t worry, leave, outside, good
luck, wear, game, put on, tell,
honey,
 Clothes (review)

ACTIVIDADES - ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

NOVIEMBRE / DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

(Elegir del cuadro de estrategias
metodológicas que encontrará en
la Programación anual)

V. EVALUACIÓN:
Nota: Es el cuadro de evaluación de la programación anual

__________________________
PROFESOR(A)

5

RITISA – PEDAGOGICAL ADVISOR

______________________________
COORDINADOR(A)

______________________
DIRECTOR(A)
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8

9

10

x

x

