
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1- El estudiante deberá realizar una presentación en power point donde trate el tema de los estereotipos en el 

mundo y como relaciona esto con las cirugías cosméticas. Deberá hacer uso del vocabulario y expresiones 

estudiadas. 

 
 

            1)  El estudiante deberá contar con el texto guía de inglés, marcado y al día, 
                 adelantando las  actividades realizadas en clase de las undiades1,2 y 3.  
            2)  Estudiar en casa el vocabulario de las unidades 1,2 y 3. 
 
            3)  Presentar al día, en el mismo libro guía, las actividades de práctica del workbook  
                 correspondientes a las unidades 1,2 y 3. 

 
 
 
 
 
 
 
      1)  Hacer entrega de la carpeta de inglés con los  escritos realizados en clase. 
      2)  Realizar un escrito que contenga 5 párrafos. En cada uno de ellos deberá desarrollar una idea correspondiente 

al tema. El tema central   será  las cirugías cosméticas. 
      3)  Estudiarlo para sustentación escrita. 
    

 ESTANDAR 4: LISTENING: Comprende diálogos, conversaciones, entrevistas y textos orales sobre la vida de 
personalidades famosas, cambios y remodelaciones en habitaciones; temas estéticos y de salud. 

 

    1) Verificar tener listo para presentar las mismas  actividades especificadas en el estándar 2  de arriba. Además, estar 

preparado para presentar actividad de listening  propuesta por la docente. 

 

  ESTANDAR 1 SPEAKING: Participa en situaciones comunicativas con sus compañeros y profesor enlazando 

sus ideas de manera apropiada para discutir sobre estereotipos; descripción de personas, cirugías cosméticas, 
alergias, toma de decisiones, y problemas de salud, aplicando en sus conversaciones el vocabulario y expresiones 
vistas. 

ESTANDAR 2 READING: Identifica en la lectura de biografías, artículos y textos narrativos, entre otros, la idea 

general, central e información detallada sobre género, estereotipos, hogar y salud. 

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 2   DOCENTE: Elisa Duarte Ayala                        PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                                                   FECHA:                                          CURSO: 9º 

 ESTANDAR 3 :  WRITING-GRAMMAR: Narra y edita sus escritos, teniendo en cuenta reglas de ortografía, 

expresiones, vocabulario y estructuras gramaticales vistas en presente simple, continuo, perfecto, pasados y el uso 

del “just” para referirse a temas como el género y perfiles de vida; el hogar y la salud. 

 


