
 
 

 

. MALLA CURRICULAR 

   

AREA: LENGUAS EXTRANJERAS (ENGLISH)                                   GRADO: DÉCIMO  
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTRATEGÍAS METODOLOGICAS 

COGNITIVOS  
(Cognitivo - Saber) 

PROCEDIMENTALES  
(Praxiológicos - Hacer) 

ACTITUDINALES  
(Axiológicos - Ser) 

1. Trabajo Individual. 
2. Trabajo colaborativo. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Mesa redonda. 
5. Exposiciones. 
6. Sustentaciones. 
7. Puesta en común. 
8. Socio dramas. 
9. Juego de roles. 
10. Informe de lectura. 
11. Crónicas. 
12. Reseñas. 
13. Monografías. 
14. Ilustraciones. 
15. Mapas mentales. 
16. Mapas 

conceptuales. 
17. Lluvia de ideas. 

18. Salidas de campo. 
19. Salidas 

pedagógicas. 
20. Cuadros sinópticos. 
21. Secuencias 

didácticas. 
22. Línea de tiempo. 
23. Aprendizaje Basado 

en Problemas: (ABP) 
24. Estudio de casos. 
25. Entrevista. 
26. Encuesta. 
27. Portafolio. 
28. Folleto. 
29. Ficha de trabajo. 
30. Fichero o glosario. 
31. Carteleras. 
32. Proyección y edición  

de videos educativos. 

1. Evaluaciones 

escritas 

(diagnósticas - 

externas) y orales 

2. Trabajos de 

consulta. 

3. Sustentaciones. 

4. Exposiciones. 

1. Desarrollo de guías. 

2. Desarrollo de talleres. 

3. Desarrollo de competencias 

texto guía. 

4. Manejo eficiente y eficaz 

del trabajo en el aula. 

5. Elaboración de trabajos 

escritos con las normas 

APA. 

6. Planteamiento y resolución 

de problemas en 

situaciones diferenciadas. 

7. Desarrollo de competencias 

en forma virtual. 

 

1. Autoevaluación. 

2. Trabajo en equipo. 

3. Participación en clase y 

respeto por la palabra. 

4. Trabajo individual y 

grupal de manera 

responsable y eficaz. 

5. Presentación personal y 

de su entorno. 

 

 
 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y PROCEDIMENTALES: 

 Presenta con responsabilidad los implementos y herramientas necesarias para el desarrollo de las clases. 

 Asiste con puntualidad y muestra actitud positiva frente los compromisos propuestos en clase. 

 Desarrolla los compromisos escolares propuestos para la casa en forma responsable y puntual. 



 Muestra actitud de estudio y preparación para los Quiz, evaluaciones de contenido y de periodo. 

 
 
 

COMPONENTES: ESTANDARES: 

Competencia lingüística. Se refiere al 
conocimiento de los recursos formales 
de la lengua como sistema y a la 
capacidad para utilizarlos en la 
formulación de mensajes bien formados 
y significativos. Incluye los conocimientos 
y las destrezas léxicas, fonológicas, 
sintácticas y ortográficas, entre otras. 
Esta competencia implica no sólo el 
manejo teórico de conceptos 
gramaticales, ortográficos o semánticos, 
sino su aplicación en diversas 
situaciones (por ejemplo, hacer 
asociaciones para usar el vocabulario 
conocido en otro contexto o aplicar las 
reglas gramaticales aprendidas en la 
construcción de nuevos mensajes).  
 
 Competencia pragmática. Se relaciona 
con el uso funcional de los recursos 
lingüísticos y comprende, en primer 
lugar, una competencia discursiva que se 
refiere a la capacidad de organizar las 
oraciones en secuencias para producir 
fragmentos textuales. En segundo lugar, 
implica una competencia funcional para 
conocer, tanto las formas lingüísticas y 
sus funciones, como el modo en que se 
encadenan unas con otras en 
situaciones comunicativas reales.  
 

Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas 

generales, personales y abstractos. 

Cuando hablo, mi discurso es sencillo y coherente, también puedo iniciar un tema de 

conversación y mantener la atención de mis interlocutores; cuando hablo, mi discurso es sencillo 

y coherente. 

Aunque mi acento es extranjero, mi pronunciación es clara y adecuada. 

Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y actuaciones. 

Con mi vocabulario trato temas generales aunque recurro a estrategias para hablar de hechos y 

objetos cuyo nombre desconozco. Manejo aceptablemente normas lingüísticas, con algunas 

interferencias de mi lengua materna. 

Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico. 

Selecciono y aplico estrategias de lectura apropiadas para el texto y la tarea. 

En interacciones con hablantes nativos de inglés reconozco elementos propios de su cultura y 

elementos propios puedo explicarlos a mis compañeros. 



 Competencia sociolingüística. Se 
refiere al conocimiento de las 
condiciones sociales y culturales que 
están implícitas en el uso de la lengua. 
Por ejemplo, se emplea para manejar 
normas de cortesía y otras reglas que 
ordenan las relaciones entre 
generaciones, géneros, clases y grupos 
sociales. También se maneja al entrar en 
contacto con expresiones de la sabiduría 
popular o con las diferencias de registro, 
de dialecto y de acento”. (MEN 2006, pp. 
11 - 12). 
 

 
    

DBA (DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE) 

1. Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos sobre temas conocidos. 
2. Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, 

inferencias e interpretaciones. 
3. Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su interés o que le resultan familiares. 
4. Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el contexto en el 

que tienen lugar. 
5. Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. 
6. Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su conocimiento, interés personal o académico. 
7. Responde preguntas e inquietudes después de hacer una exposición oral sobre temas generales o académicos de interés. 

 

PERIODO: I 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Cómo desarrollo mis 
habilidades múltiples? 

 
The brain. 
Multiple intelligences. 
Outstanding people. 
Teen entrepreneurs. 
World heroes. 

 
Identifica información y palabras 

claves para entender ideas 
principales y específicas, además 

de producir textos simples. 

 

 Identifica información clave en 
conversaciones cortas. 

 Entiende una variedad de textos 
informativos provenientes de 
diferentes fuentes. 



Famous Latin Americans. 
Mission and vision of a 
company. 
 

 Expresa opiniones acerca de 
interés general. 

 

PERIODO: II 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Cómo ser una persona 
emprendedora desde las 

experiencias de los 
famosos? 

 
Outstanding entrepreneurs: 
Walt Disney 
Characteristics and actions of a 
business or business person. 
Mission and vision of a 
company. 

 
Reconoce diferentes tipos de 

inteligencias realizando 
producciones basadas en sus 

habilidades. 

 

 Identifica información importante 
en conversaciones cortas 

 Explica y justifica planes y 
acciones 

 

PERIODO: III 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Acciones sorprendentes, 

¿qué hay de nuevo 
alrededor del mundo? 

 
The Guinness book of records. 
The encyclopedia 

 
Produce párrafos bien estructurados 

usando correctamente tiempos 
verbales, vocabulario apropiado 

 

 Puede identificar palabras clave, 
las cuales llevarán al sentido 
general del texto 

 Representa gráficamente la 
información que encuentra en un 
texto.  

 Puede producir textos simples con 
diferentes funciones. 

 

PERIODO: IV 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Por qué el mundo cambió 

 
Political and economic 

 
Usa vocabulario técnico para 

 

 Usa el conocimiento previo para 



en mi contexto con la 
llegada del nuevo siglo? 

changes in the 20th century. 
Encyclopedias on the web. 

referirse a las producciones 
cinematográficas, políticas y 

tecnológicas. 

entender lo que escucha. 

 Identifica la relación del 
significado expresado en textos 
acerca de temas familiares 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

ACTITUDINALES: 

 Presenta con responsabilidad los implementos y herramientas necesarias para el desarrollo de las clases. 

 Asiste con puntualidad y muestra actitud positiva frente los compromisos propuestos en clase. 

 Desarrolla los compromisos escolares propuestos para la casa en forma responsable y puntual. 

 Muestra actitud de estudio y preparación para los quices, las evaluaciones de contenido y de periodo. 

PROCEDIMENTALES: 

 Maneja en forma correcta y eficaz las operaciones elementales. 

 Tiene un buen manejo de los saberes previos para abordar temas correspondientes al grado. 

 Es organizado(a) en sus procesos operativos y maneja una secuencia lógica de ellos. 


