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1er Grado Secundaria – Familiar y Comunitario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Comprender y 
expresar 

información 
sobre bienes y 

servicios 
1A 

Dar y recibir 
información 

sobre la 
prestación de 

un servicio 
comunitario 

Identifica tema, propósito y destinatario. 
Predice el sentido gral a partir de palabras y 
expresiones semejantes a la lengua materna. 
Distingue expresiones en intercambios orales. 
Reconoce la composición de expresiones en 
intercambios orales. 
Produce expresiones para dar info. 
Ajusta volumen y velocidad al componer textos 
orales. 

Representa
ción de un 

diálogo 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Intercambia 
opiniones 
sobre un 
servicio 

comunitario 

Escucha y revisa diálogos 
sobre servicios comunitarios 
Entiende el sentido general y 
las ideas principales 
Intercambia info sobre 
servicios comunitarios 

Dialogo 
representado 

Interpretar y 
expresar 

información 
difundida en 

diversos 
medios de 

comunicación 
2nd Grade 2B 

Componer 
diálogos e 

intervenciones 
para un 

cortometraje 
mudo 

Anticipa el sentido general y las ideas 
principales a partir de conocimientos previos y 
lenguaje no verbal. 
Compone expresiones para producir 
intercambios orales. 
Ejemplifica ideas principales en un intercambio 
oral. 
Reformula expresiones producidas en un 
intercambio oral. 

Libreto para 
realizar el 
doblaje de 

un 
cortometraje

mudo 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Compone 
diálogos e 

intervenciones 
para un 

cortometraje 
mudo 

Revisa cortometrajes mudos 
Comprende sentido general e 
ideas principales. 
Produce diálogos e 
intervenciones 

Libreto para 
cortometraje 

mudo 

Comprender y 
producir 

intercambios 
orales sobre 
situaciones 
recreativas 

4A 

Intercambiar 
preferencias y 
animadversion

es en un 
diálogo 

Reconoce conductas de hablantes y oyentes 
que apoyan la construcción de significado. 
Solicita aclaraciones. 
Compone enunciados. 
Formula preguntas para resolver dudas. 
Anticipa el sentido general para entablar un 
diálogo. 

Entrevista 

Intercambios 
asociados a 
información 

de uno mismo 
y de otros 

3 

Intercambia 
cumplidos, 
gustos y 

aversiones en 
una entrevista 

Escucha y revisa gustos y 
aversiones en diálogos de 
entrevista. 
Entiende el sentido general y 
las ideas principales en los 
diálogos. 
Expone cumplidos, gustos y 
aversiones en diálogos 
escritos y orales. 

Diálogo 
sobre 

preferencias 
y aversiones 

Interpretar y 
expresar 

indicaciones 
propias de la 
vida cotidiana 
3rd Grade 5B 

Interpretar y 
ofrecer 

indicaciones 
para planear 

un paseo 

Ajusta volumen, entonación y tono para 
enfatizar o matizar indicaciones. 
Ofrece explicaciones para aclarar indicaciones. 
Reformula indicaciones para confirmar 
comprensión. 
Elabora indicaciones. 
Juzga la pertinencia de seguir o no las 
indicaciones. 

Itinerario de 
actividades 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Acuerda con 
otros un 

itinerario de 
viaje 

Busca y consulta info. 
Compara pros y contras de 
ideas y propuestas. 
Construye argumentos para 
defender ideas y propuestas. 
Escucha y expresa pros y 
contras para construir 
consensos. 

Itinerario 
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1er Grado Secundaria – Lúdico y Literario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 

textos literarios 
propios de países 
donde se habla 

inglés 
1B 

Leer cuentos 
clásicos y 

componer una 
historia breve a 
partir de ellos 

Utiliza estrategias conocidas de 
comprensión.  
Reconoce el sentido general a partir 
de algunos detalles. 
Formula y responde preguntas para 
localizar información específica. 
Expresa reacciones personales en 
textos literarios a partir de expresiones 
orales conocidas. 
Recuenta sucesos a partir de 
ilustraciones. 
Ordena los enunciados en una 
secuencia de acciones. 

Libro de gran 
formato 

Expresión 
literaria 

5 

Lee cuentos 
clásicos 

Selecciona y revisa cuentos 
clásicos 
Comprende el sentido general 
y las ideas principales de 
cuentos clásicos. 
Compara variantes en la 
pronunciación y en la escritura 
Expresa suceso de forma oral 
Reescribe sucesos clave. 

Cuento de 
Gran formato 

Participar en juegos 
de lenguaje para 
trabajar aspectos 

lingüísticos 
específicos 

3A 

Participar en 
juegos de 

lenguaje para 
reconocer y 

comprender el 
tiempo futuro 

en pronósticos 

Reconoce formas verbales futuras en 
enunciados. 
Clasifica enunciados por el tipo de 
forma verbal futura que contienen. 
Compara enunciados que expresan 
situaciones futuras con las que 
expresan situaciones pasadas y/o 
presentes. 
Formula y responde preguntas para 
comprender pronósticos. 

Pronósticos 
Expresión lúdica 

6 

Produce 
pronósticos 

constructivos 
acerca de otros 

Revisa ejemplos escritos de 
pronósticos. 
Identifica formas de expresar 
acciones futuras al 
escucharlas. 
Formula y responde preguntas 
para comprender pronósticos 
Escribe enunciados que 
expresan futuro para 
componer pronósticos. 

Pronósticos 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 

textos literarios 
propios de países 
donde se habla 

inglés 
2nd Grade 1B 

Leer literatura 
fantástica y 

describir 
personajes 

Utiliza estrategias para apoyar la 
comprensión de narraciones. 
Anticipa el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 
Distingue información explícita e 
implícita. 
Formula y responde preguntas para 
distinguir y confirmar información 
específica. 
Describe características y habilidades. 

Historieta 
Compresión del 

yo y del otro 
7 

Leer tiras 
cómicas para 

discutir 
expresiones 

culturales 

Selecciona y revisa tiras 
cómicas 
Interpreta el contenido de tiras 
cómicas. 
Intercambia opiniones sobre 
expresiones culturales en una 
discusión. 

Discusión 
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1er Grado Secundaria – Académico y de Formación 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Comprender y 
escribir 

instrucciones 
2A 

Escribir 
instrucciones 
para usar un 
diccionario 

bilingüe 

Localiza y lee definiciones de palabras 
en inglés y en español. 
Comprende el uso de mayúsculas, 
minúsculas y abreviaturas en un 
diccionario bilingüe. 
Completa y compone enunciados, a 
partir de un modelo, para ordenarlos 
en una secuencia lógica. 
Quita y/o agrega información para 
editar un instructivo. 

Instrucciones 
para usar un 
diccionario 

bilingüe 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Escribe 
instrucciones 
para usar un 
diccionario 
bilingüe. 

Selecciona y revisa 
diccionarios bilingües. 
Entiende el uso de 
componentes textuales de 
diccionarios bilingües 
Escribe instrucciones 
Edita instrucciones. 

Instrucciones 
para usar un 
diccionario 

bilingüe 

Leer y reescribir 
textos de 

divulgación propios 
de un área de 

estudio 
3B 

Redactar notas 
para describir 
componentes 

de aparatos del 
cuerpo humano 
en un esquema 

Responde preguntas para hacer 
descripciones. 
Reescribe y redacta enunciados. 
Organiza términos y descripciones en 
una tabla. 
Compone enunciados para redactar 
notas. 
Corrobora las convenciones 
ortográficas para editar notas. 

Esquemas 
de aparatos 
del cuerpo 
humano 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Redacta notas 
para elaborar 
esquemas de 
aparatos del 

cuerpo humano 

Revisa y comprende info sobre 
aparatos del cuerpo humano. 
Propone y contesta preguntas 
sobre aparatos del cuerpo 
humano. 
Escribe notas para describir 
esquemas. 
Edita esquemas en equipo y 
con guía del docente. 

Notas para 
un esquema 
del aparato 
del cuerpo 
humano 

 
Producir textos 

para participar en 
eventos 

académicos 
Lo más cercano 

5A 
 

Reescribir 
información 

para presentar 
una exposición 

gráfica 

Identifica y diferencia tipos de 
enunciados que expresan ideas clave 
en párrafos, con propósitos 
previamente establecidos. 
Utiliza diversas estrategias para 
señalar información de interés. 
Selecciona información para reescribir 
y parafrasear enunciados. 
Ordena enunciados para formar un 
párrafo. 
Marca y resuelve dudas para editar 
notas. 

Exposición 
sobre un 
tema de 
ciencias 

Tratamiento de 
la información 

10 

Expone 
información sobre 

la diversidad 
lingüística 

Selecciona información 
Lee información 
Ensaya una exposición 
Presenta una exposición 

Exposición 
oral 

 


