
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ESCRITA PARA PRESENTAR: Presentar como trabajo escrito la  biografía  de dos escritores 

ingleses importantes para usted con imágenes y aspectos más relevantes de sus vidas. 

ACTIVIDAD ORAL PARA REALIZAR: Con la ayuda de un cartel con imágenes o de presentaciones en 

diapositivas  realizar una actividad oral en la cual  exponga de manera oral la biografía de uno de los escritores. 

 
     1)  El estudiante deberá contar con el texto guía de inglés marcado para el desarrollo de las actividades y con el 

apoyo de un buen diccionario para aclarar las dudas e inquietudes. 
     2)  Realizar las actividades de lectura de la página 21 (actividades 1-2-3-4) entregar en la carpeta de inglés las 

respuestas si lo requiere o sino en el libro de  ejercicios inglés.  
 

 
 
 
 
 
 
    
     1)  Recordar temáticas y realizar las actividades propuestas en las páginas 10-11. 

2)  Presentar las actividades en la carpeta de inglés  si lo requiere o en el libro, 
     3)  Estudiarlo para sustentación escrita. 
    

  
ESTANDAR 4: LISTENING: Infiere información específica a  partir de textos orales referentes a descripción de 
ciudades,  personas, mejores amigos, trabajos, y opciones. 

 

1) Realizar la actividad de Listening del Workbook de la página 21 actividades 1-2-3 y entregarlas bien presentada. 

El audio lo encuentra en el CD que trae el libro de ejercicios. 

 

ESTANDAR 1 SPEAKING: Interactúa enlazando sus ideas de manera  apropiada, clara y haciendo uso de 
expresiones y estructuras vistas en sus descripciones sobre temas específicos referentes a entrevistas, ciudades,  
películas, apariencia física y cambios; encuentros, trabajos, y  situaciones estresantes. 

ESTANDAR 2 READING: Comprende información implícita en artículos, cuestionarios, cartas, anuncios, textos 
narrativos, entre otros; sobre descripciones de personas y ciudades; encuentros y amistades; y candidatos para 
un trabajo. 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 

PRAXIOLÓGICOS. 

 

Muestra un buen dominio conceptual.  

Comprende información implícita y explicita de 

conversaciones y diálogos evidenciando competencias 

lingüísticas. 

 Lee y comprende textos  identificando ideas 

principales, información relevante y personajes 
principales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 

Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  

 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 

 

ASIGNATURA: INGLÉS AVANZADO      DOCENTE: Carmen Stella Bernal Rey             PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                                                   FECHA:                                          CURSO: 8º 

 ESTANDAR 3 :  WRITING-GRAMMAR: Expone en sus escritos ideas claras y bien estructuradas sobre temas 

referentes a sus compañeros, propagandas para promocionar  una ciudad, historias de amor y novelas; e 

información necesaria en una carta de un  aspirante para un trabajo; donde usa estructuras gramaticales como: 

adjetivos, preguntas sujeto y objeto; presente y pasado simple; questions words,  pasado simple y continuo; USED 

TO, Presente perfecto, FOR-SINCE- YET; y presente perfecto y pasado simple. 

 


