
 
 

 

. MALLA CURRICULAR 

   

AREA: LENGUAS EXTRANJERAS (ENGLISH)                                   GRADO: SEXTO  
 

 
 

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.  
 
 Competencia sociolingüística. Se refiere al 
conocimiento de las condiciones sociales y 
culturales que están implícitas en el uso de la 

Comprendo historias cortas narradas en un lenguaje sencillo. 

Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones 

que leo. 

Sostengo conversaciones rutinarias para saludar, despedirme, hablar del clima o de cómo 

me siento. 

También sostengo monólogos donde hago presentaciones breves y explico de manera 

sencilla mis preferencias, actividades y otros temas relacionados con mi entorno e 

intereses. 

Expreso mis ideas, sensaciones y sentimientos con oraciones cortas y claras y una 

pronunciación comprensible cortas y claras y una pronunciación comprensible. 

Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares que imagino o 

conozco.  Mi ortografía es aceptable aunque cometo errores en palabras que no uso. 

El lenguaje que domino me permite tratar temas cotidianos o sobre los que tengo 

conocimiento, pero es normal que cometa algunos errores básicos. 



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. Participa en una conversación corta para decir su nombre, edad y datos básicos a profesores, amigos y familiares.  
2. Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras desconocidas en una conversación corta. 
3. Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos. 
4. Comprende instrucciones relacionadas con las actividades y tareas de la clase, la escuela y su comunidad y expresa de manera escrita 

y oral lo que entiende de estas. 
5. Describe las características básicas de personas, cosas y lugares de su escuela, ciudad y comunidad, a través de frases y oraciones 

sencillas. 
6. Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y sencillo, siempre y cuando 

el tema esté relacionado con eventos que le son familiares.  
7. Escribe información personal básica en formatos preestablecidos que solicitan datos como nombre, edad, fecha de nacimiento, género, 

nacionalidad, dirección, teléfono, etc. 
8. Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo, valiéndose de ayudas tales como imágenes, títulos y palabras 

clave.  

 

PERIODO: I 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Cómo me expreso 

correctamente con las 
personas en mi círculo 

social? 

 
Greetings, introductions and 

farewells. 
Countries and nationalities. 

Personal profiles. 
Sports and music. 

 

 
Incorpora vocabulario propio sobre 
saludos y despedidas, donde 
reconoce expresiones propias de la 
interacción social en contextos 
deportivos, nacionalidades y perfiles 
personales 
 

 

 Comprende mensajes cortos y 
simples relacionados a sus 
intereses académicos. 

 Intercambia información personal. 

 Usa saludos formales e informales 
apropiadamente. 

 Completa información personal en 



forma simple 

 

PERIODO: II 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Por qué es importante el 

colegio para mi vida? 
 

 
Dates and times 

School subjects and celebrations 
Multiple intelligences 

 

 
Reconoce el vocabulario trabajado 
sobre el contexto académico 
traduciendo textos cortos referentes 
a la educación. 

 

 

 Usa los números ordinales 
apropiadamente. 

 Extrae la información importante 
específica de las conversaciones 
programadas. 

 

PERIODO: III 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Por qué debo respetar la 
forma de pensar y actuar 

de las personas a mi 
alrededor? 

 

 
Physical appearance and 

personality 
Role models 

 

 
Describe físicamente a diferentes 

personas y adopta roles además de 
traducir y construir textos referentes 

al tema. 

 

 Nombra las partes del cuerpo y 
dice lo que podemos hacer con 
ellas. 

 Da instrucciones simples con su 
cuerpo como parte de actividades 
y rutinas diarias. 

 

 

PERIODO: IV 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

REFERENTES TEMÁTICOS COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
¿Por qué es necesario 

reconocer los problemas 
ambientales de mi 

comunidad? 

 
Clothing 

The family 
Environmental problems 

 
Distingue las prendas y construye 

textos dando cuenta del vocabulario 
y la gramática necesaria aplicada 

en la cotidianidad 

 

 Identifica apropiadamente los 
nombres de la ropa. 

 Se refiere a los objetos que se 
encuentran cerca y lejos 

 



 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. 


