
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : INGLÉS 
1.2. Grado/Año : 1° 
1.3. Ciclo y Nivel : III-Primaria 
1.4. Nº de Horas : 04 
1.5. Duración : 1° de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : LILIAM AMANDA MEJIA ESPINO 

 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

En el cuarto año de primaria se busca consolidar los niveles de logro alcanzados en el IV ciclo, en 
función a los estándares planteados en el DCN y articular los niveles de logro correspondiente al VI 
ciclo.  
En este grado se espera que el estudiante: 

 Reconozca palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí 

mismo, a su familia, alimentos, pasatiempos y a su entorno inmediato cuando habla despacio y 

con claridad. 

 Comprenda palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que hay en 

letreros, carteles, revistas y catálogos. 

 Participe en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a 

repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras. 

 Plantee y conteste preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 

habituales. 

 Utilice vocabulario, expresiones y frases sencillas para describir lugares, personas animales y 

acontecimientos. 

 Escriba postales, cartas, correos electrónicos e historias cortas y sencillas. 

 Complete formularios con datos personales como nombre, edad, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, dirección y número telefónico. 

Los niveles de logro que se alcance en cada una de ellas responderán a los estándares del VI ciclo para 
el grado planteados en el Marco Común Europeo de Referencia –MCER. Asimismo se abordarán los 
campos temáticos vinculados a los tiempos verbales, verbos modales, cantidades contables y no 
contables, artículos, pronombres, condicionales, comparaciones, imperativos, vocabulario cotidiano y 
frases verbales (modismos). 

 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
(LISTENING) 

Identifica la intención del 
interlocutor discriminando la 
información relevante. 
 
 
 

 

Primer Bimestre 

 What’s your name? My name is… 

           How old are you? 
 What color is it? 

Is it purple? Yes, it is/No, it isn´t. 
 What’s this? It’s a book. It’s red. 

It’s a red book. 

 What color are they? They are 

Infiere el significado de los 
textos orales interpretando el 
contenido del mensaje 
escuchado 



 
 
 

white. 

Segundo bimestre 

 This is my brother/sister. 

How old is he/she? He’s/She’s 
nine. 

 Is he/she a vet/an artist? 

Yes, he/she is. 

No, he/she isn’t. He’s/She’s a 
cook. 

 I have a green tail. I have green 

arms. 

I have a head. It’s yellow. 
I have three arms. They’re red. 

Tercer Bimestre 
 I have a dog. 

 He/She has a dog. 

Are they cats? Yes they are. / No, 

they aren’t. They’re dogs. 
 Do you have a parrot? Yes, I do. 

It’s a small parrot. / No, I don’t. 

 Does he/she have a parrot? Yes, 

he/she does. 
No, he/she doesn’t. He/She has a 

big dog. 
 Where’s Rita? She’s in the kitchen. 

Where are Waldo and Zak? They’re 
in the bedroom. 

 There’s a lamp on the desk. 

There are two kittens under the 

sofa. 
Cuarto bimestre 

 I like vegetables and meat. 

I don’t like bread and cheese. 

 What do you want? I want milk. 

 Do you like honey? Yes, I do. / No, 
I don’t. 

 I’m hungry. 

He’s/She’s thirsty. 

 Are you happy? Yes, I am. / No, 
I’m not. 

Is he/she happy? Yes, he/she is. / 

No, he/she isn’t. 

SE EXPRESA 
ORALMENTE 
(SPEAKING) 

Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos 
utilizando estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 
 
 

Interactúa mostrando interés 
en su interlocutor. 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS 
(READING) 

Identifica la intención del 
autor discriminando 
información relevante y 
complementaria. 
 
 
 

Infiere el significado de los 
textos escritos interpretando 
el contenido del mensaje 
leído. 
 
 
 

PRODUCE TEXTOS 
ESCRITOS 
(WRITING) 

Organiza sus ideas de 
manera coherente según el 
tipo de texto elaborando 
textos escritos utilizando la 
teoría gramatical y el léxico 
apropiado 
 
 
 

Redacta textos escritos de 
manera clara y coherente, 
adecuando el registro a la 
situación comunicativa. 
 

 
 
IV. VALORES Y ACTITUDES 

 
 
 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad  Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 



V. CALENDARIZACION   
 
 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 04 10 40 

II 16 de mayo 22 de julio 04 10 40 
III 4 de agosto 7 de octubre 04 10 40 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 04 09 36 
 
 

VI.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 
 

 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje colaborativo 

 Estudio de casos 

 Técnicas de interrogación 

 
 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Evaluación escrita 
 Fichas de autoevaluación y co-evaluación 

 
 

 
 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación  es  vigesimal  ( 0 a 20 ),  considerando  a  la  nota 13  como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de los diferentes 

competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los cuatro 

bimestres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


