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 INTRODUCCIÓN  

Se dice que la mejor época para que el niño estudie inglés se 

sitúa entre la etapa de la primera infancia y en su proceso de 
crecimiento, cuando los niños son altamente sensibles a los 
idiomas extranjeros. Una de las ventajas del inglés con respecto 

a otros idiomas como el francés; es que siempre sabemos un 
poco de vocabulario ya que aún sin darnos cuenta, usamos el 

idioma de manera cotidiana y lo vemos en todos lados: 
anuncios, programas de TV, revistas, en internet, en la radio etc. 

El aprender éste u otro idioma desde edad temprana hace que 
los niños tengan conciencia de que el mundo no es igual, de que 
existe una apreciación por las diferencias y un entendimiento de 

otros puntos de vista diferentes al propio. Si, además, se 
aprende de forma lúdica y divertida, los niños se vuelven más 

creativos, desarrollan mejor las habilidades de resolución de 
problemas y les ayuda a ser más comunicativos. 

En ese orden de ideas, La Fundación FEEPDIS, es el escenario 
ideal para implementar estrategias de  aprendizaje no sólo para 
niños sino también para adultos y jóvenes que deseen aprender 

una lengua extranjera. La fundación FEEPDIS fomenta el 
análisis crítico y comprensivo en el  que los estudiantes se 

identifiquen y a su vez aprendan a desarrollar y fortalecer su 
pensamiento de una manera más crítica a través de actividades 
lúdicas, teatrales y demás; que se verán reflejadas en el 

transcurso de su formación.  
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“El mundo actual se caracteriza por la comunicación 

intercultural, por el creciente ritmo de los avances científicos y 
tecnológicos y por los procesos de internacionalización. Estas 
circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que 

le permita a la sociedad internacional acceder a este nuevo 

mundo globalizado”. Lo anterior está muy claro en la Guía 22 

del Ministerio de Educación Nacional que nos habla sobre el 
desarrollo de competencias en lenguas extranjeras, presentándo 
los estándares básicos para tal efecto. El aprendizaje de una 

lengua extranjera, particularmente el inglés, es una necesidad 
sentida no solo por la urgencia de comunicación en un mundo 

globalizado cuya lengua oficial es esta, sino además porque ella 
es el puente que nos une con otros seres humanos y la puerta 

que se nos abre a esos maravillosos mundos que son otras 
culturas, desde los cuales el estudiante amplía sus horizontes, 
cultiva su formación y desarrolla especiales capacidades meta 

cognitivas. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la lengua extranjera inglés, que se basa en 
elementos correspondientes al contexto, metodológicamente es 

necesario seguir las condiciones pedagógicas favorables para su 
aprendizaje, toda vez que por movernos en el contexto escolar, 
se requiere trasladar las formas de aprender una lengua 

extranjera al aula. Esas formas pueden ser el contacto con 
hablantes, el autoestudio y la asociación de actividades de 

pintura, música, teatro, danza y demás que se realicen en el 

contexto educativo de la Fundación FEEPDIS. 

Algunas apreciaciones: 

1. Iniciar el proceso basados en la experiencia de los estudiantes 
del aprendizaje de su lengua materna, usando las similitudes y 

diferencias con ella. 

2. Implementar en las clases, contextos similares a los reales a 
fin de lograr la adquisición y el aprendizaje de la lengua 

3. Complementando el aspecto anterior, se hace indispensable 

que tales situaciones contengan información comprensible para 
los estudiantes y contextos lingüísticos basados en sus 

experiencias. 

4. En el aspecto gramatical, es muy beneficiosa la presentación 
de mensajes que contengan la regla que se desea trabajar, de tal 
manera que el estudiante la pueda deducir.  



  

5. En el aprendizaje de cualquier lengua como bien sabemos, se 

utiliza la sobre-generalización y la transferencia, es decir la 
aplicación de una regla a casos nuevos y el uso de 
conocimientos de la lengua materna a la extranjera, 

respectivamente. 

 

6. Indispensable tener en cuenta la etapa de desarrollo del 
estudiante, porque eso permite al docente usar la estrategia de 
adquisición correcta o adecuada a la misma. 

 

7. La interferencia de la lengua materna no debe ser 

considerada un problema y por el contrario además de ser un 
lenguaje común o de referencia, permite el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en ambas lenguas, la materna y la 
extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

 

Como se trata de la evaluación de desempeño en una lengua extranjera, hay que tener en cuenta 
para la misma, las habilidades básicas:  

Leer; escribir, escuchar, hablar y lógicamente las competencias comunicativas que son la 

lingüística, la pragmática y la sociolingüística; en lo cual, los estándares básicos, nos dan claridad 

sobre qué, cuándo y cómo evaluar. Adicionalmente, al ser un taller de inglés informal para niños, 
jóvenes  y adultos se calificará el proceso del estudiante al finalizar cada módulo a través de: 

Actividades artísticas, musicales, de lectura y de más actividades que se realizarán durante cada 
módulo visto. Por tal motivo, el estudiante estará inmerso en la lengua extranjera a través de 
presentaciones finales. 

 

 

 

 

 



  

El docente Feepdis; tendrá la posibilidad de calificar el módulo de manera libre. Sin embargo, la 

apreciación del proceso académico y evolución en la lengua será socializada por el docente hacia 
los padres de familia en una planilla de notas, circulares, diplomas de desempeño académico etc. 

La Fundación Feepdis; propone que los padres o acudientes de familia realicen una encuesta de 

habilidades en la lengua inglesa: (Ejemplo de circular para padres o acudientes N.1). 

 Ejemplo N.1 

1. Dirigido a padres de familia o acudientes: 

  De acuerdo a la actividad o tarea realizada por el estudiante mencione: 

  ¿Cómo fue el desempeño del estudiante en la actividad de Speaking?  

Respuesta:  

 ¿El estudiante ha mejorado su nivel de inglés durante su estancia en la Fundación 

Feepdis?  

Respuesta:  

 ¿Qué considera qué debe mejorar el estudiante en términos de desempeño y habilidades 

comunicativas? 

Respuesta:  

 

2. Cuadro de saberes: evaluación del proceso académico  del estudiante Feepdis. 

  

Seleccione de 1 a 10 cuál ha sido el avance del estudiante durante este módulo ( siendo el nivel  

1: pésimo y el nivel 10:  excelente) 

Speaking: _______                Malo (1 a 3), regular ( 4 a 6), bueno( 6 a 7), muy bueno( 7 a 8), excelente (10) 

¿Por qué? 

Grammar: _______  

Justifique su respuesta: 

Listening: ________  

Justifique su respuesta: 

Writing and Reading:_____  

Justifique su respuesta:  

 

 



  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Desarrollar las habilidades de pensamiento para expresar, construir, interpretar, valorar, el 
vocabulario y las estructuras gramaticales por medio del desarrollo de actividades lúdicas. 

 Reconocer que a través del idioma extranjero nos podemos comunicar, expresar nuestras 

ideas y desenvolvernos de manera eficaz con las personas que nos rodean para enriquecer 
nuestra expresión oral a través de presentaciones bimestrales o semestrales dónde el 

estudiante articule lo aprendido en representaciones teatrales, musicales y demás. 

 Adquirir las habilidades comunicativas mediante la escucha, memorización, pronunciación 

y elaboración de descripciones cortas para una mejor comprensión del idioma y el mundo 
que lo rodea. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fortalecer las habilidades básicas que le permitan utilizar el conocimiento aprendido para 
comprender lo que escribe, lee y escucha. 

 Propiciar un ambiente positivo y alentador dónde se realicen actividades que los niños 

disfruten haciendo que el aprendizaje sea divertido con el objetivo de darles una motivación 

para aprender a través de las emociones y gustos personales de la comunidad. (Aprendizaje 

significativo).  

 Fomentar el deseo y la necesidad de comunicarse en otro idioma dando a los niños, jóvenes 
o adultos la oportunidad de experimentar una cultura diferente a través de actividades 

extracurriculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CURSO DE INGLÉS BASICO                  
(I, II, II, IV, V) 

Basado en la normas internacionales 

PROGRAMA 
 

 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5 

CONTENIDOS 
FUNCIONALES 
 
1. Alfabeto 
2. Números 
3. Días y meses  
4. Países e 

idiomas  
5. Profesiones 
6. Rutinas 

diarias 
7. Bebidas y 

comidas  
8. Lugares de 

una ciudad 
9. Partes de 

una casa 
10. Tiempos 

básicos de la 
lengua 
inglesa 

11. Expresar y 
entender la 
hora  

12. Inicialización 
de tiempos 
gramaticales  

13. Saludos 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

 
1. Pedir 

aclaraciones(pasado) 
2. Producir y entender 

conversaciones y 
vocabulario de la 
familia 

3. Describir sus rutinas 
diarias  

4. Pedir comidas y 
bebidas 

5. Reservar una 
habitación en un hotel 

6. Expresar lo que están 
haciendo en el 
momento 

7. Aprender estructuras 
gramaticales usando el 
contexto extranjero 

8. Posesivos, contables y 
no contables  

9. Have y Has  

10. Futuro, pasado, 
presente 

11. Expresiones reales del 
inglés 

CONTENIDOS 
ESTRUCTURALES 

 
Refuerzos en : 

1. Uso del Have y Has 
2.  Uso del futuro 
3.  Uso del pasado 
visto en el semestre 
dos ( realizar 
presentación) 
4.  Uso de las formas 
negativas, 
interrogativas y 
positivas de las 
oraciones. 
5.  Uso de 
expresiones comunes  
en el acento 
Americano y 
Británico. 
6.  Uso de 
trabalenguas  
7.  Actividades de 
pronunciación y 
vocabulario 
8. Leer cuentos 
cortos en inglés.  
9. Phrasal Verbs 
  
 
 

CONTENIDOS 
LÉXICOS 

 
 

1. Hacer, aceptar o 
rechazar 
invitaciones 

2. Phrasal Verbs 
3. Expresar sus 

habilidades 
4. Contar 

experiencias 
personales de 
su vida, gustos, 
viajes, comida 
favorita 

5. Expresar 
hechos en el 
presente simple 
usando 
conectores y 
los tiempos 
verbales 
aprendidos en 
el módulo 1,2 y 
3. 

6. Comprender 
entrevistas, 
series, en Tv, 
radio, YouTube 
E.T.C 
 

CONTENIDOS  
FONÉTICOS 
 

 
1.Expresar y comprender 
cuáles son las culturas, 
rituales más comunes de 
las comunidades 
extranjeras y del país 
2. Expresar y 
comprender reglas y 
normas simples  
 
3. Dar y entender 
direcciones simples  
 
4.Expresar cómo es su 
estilo de vida  
5. Aprender pequeños 
poemas en inglés para 
aplicarlos en actividades 
extracurriculares 
6. realizar exposiciones 
en inglés. 
7. Realizar el proyecto 
final del módulo en inglés 
 

Trabajo 
presencial 

 

 

Trabajo  presencial Trabajo 
presencial 

Trabajo 
presencial 

Trabajo 
presencial 

1 SEMESTRE 

65 HORAS 

2  SEMESTRE 

  65 HORAS 

3 SEMESTRE 

65 HORAS 

4 SEMESTRE 

65 HORAS 

5 SEMESTRE 

65 HORAS 

 

Dinámicas 
semestrales y 

 

Dinámicas 
semestrales y 

 

Dinámicas 
semestrales y 

 

Dinámicas 
semestrales y 

 

Dinámicas 
semestrales y 



  

bimestrales: 

 

 

 

 

* Presentación 
teatral 

* P. musical 
*Artística  

* Taller de pintura 

*Actividad 
deportiva  

bimestrales: 

 

 

 

*Obra de teatro 
chinesco *Títeres 

* Recital  

*Exposición 
fotográfica 

* Taller de pintura 

 

bimestrales: 

 

 

 

 

*Artes escénicas 

 

*Aerobics o 
bailes 
tradicionales de 
países 
extranjeros 

* Taller de 
pintura 

 

bimestrales: 

 

 

 

 

*Obra de teatro 
chinesco 
*Títeres 

* Recital 

*Exposición 
fotográfica 

 * Taller de 
pintura 

 

bimestrales: 

 

 

 

 

*Recital de poesía 
inglesa  

*Exposición 
fotográfica 

*Presentación 
musical o artística. 

* Taller de pintura 

TALLERES DE: 
ACERCAMIENTO 

A LA LENGUA 
INGLESA 

TALLER DE PRONUNCIACIÓN, 
LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 

TALLER DE PRONUNCIACIÓN, 
GRAMÁTICA, HABLA, ESCRITURA Y 
COMP. LECTORA 

Nota: Las temáticas 
vistas en cada módulo 
están sujetas a 
modificaciones esto 
dependiendo de los 
siguientes factores : 

*Edad del estudiante 

* Desempeño en la lengua 

*Habilidades comunicativas y 
gramaticales 

*Puntualidad y asistencia 

* Continuidad en cada sesión y 
módulo 

 

*Si el estudiante posee alguna enfermedad 

física o cognitiva  

*Si el estudiante pierde el módulo debido a 
la inasistencia deberá repetirlo para 
afianzar los conocimientos 

* Las actividades teatrales, de danza, 
pintura y música serán obligatorias dentro 
del proceso formativo.  

 

 

 

 

 


