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Tener en cuenta el estándar NO EVIDENCIADO, y realizar la  actividad sugerida a continuación para cada  
uno de  ellos.  Hacer la entrega y preparar la correspondiente sustentación según fechas para cada estándar. 
 
 
  ESTANDARES NO EVIDENCIADOS 
 
 

- SPEAKING y WRITING = TRABAJO a mano: JUEVES 24 DE ABRIL  /  SUSTENTACIÓN: JUEVES 8 de 
MAYO. 

 
-  READING y LISTENING=TRABAJO impreso: MIÉRCOLES 30 DE A ABRIL /  SUSTENTACIÓN: 

MIÉRCOLES 8 DE  MAYO.       Imprimir  anexo y resolver a lapicero letra legible. 
 

-  PARA CUALQUIER ESTANDAR PENDIENTE EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR SU LIBRO CON 
TODAS LAS ACTIVIDDAES RESUELTAS ( UNIT 1) EN CLASE. 
 

- El trabajo debe incluir esta  información impresa. 
 
 

 

ESTANDAR NO 
EVIDENCIADO 

 

                
                       DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

 
FECHAS: 

SPEAKING 

Participa en 
conversaciones 
sencillas con un 
lenguaje claro  
aplicando la gramática y 
el vocabulario trabajado 
en clase sobre temas 
tales como productos y 
servicios, quejas y 
reclamos,  anuncios 
publicitarios, permisos, 
reportar información de 
terceros y posibilidades. 

                               TRABAJO ESCRITO 
1) Preparar exposición oral sobre las dos situaciones 
propuestas.  Presentar primero por escrito las respuestas a 
estas situaciones necesarias para estudiarlas. 
a)  DESCRIBING OBJECTS: Describir  5 objetos utilizando 
las 10 expresiones vistas y adjetivos libro pág. 11. 
b) COMPLAINS: Presentar por escrito la queja escogida del 
libro  pág. 12. 
c)  DIALOGUE:  Presentar por escrito diálogo libro pág. 13. 
Dos roles, para estudiarlo. 

FECHA ENTREGA 
TRABAJO ESCRITO 
Se debe entregar el 

trabajo hecho a mano, 
en carpeta con portada 

y la solución a los 3 
actividades para el día 

JUEVES  24  DE ABRIL 
EN LA HORA DE 

CLASE. 

                                       S  U S T E N T A C I Ó N 
 
Estudiar MUY BIEN en casa los 3 puntos realizados para la 
sustentación ORAL   en clase.  

FECHA 
SUSTENTACIÓN 

Sustentación ORAL  en 
clase el  día JUEVES  8       

DE  MAYO  EN LA 
HORA DE CLASE 

 

READING 
   DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES FECHAS: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

Capacidad de comunicación oral y/o escrita en  
       lengua inglesa. 
Reconocimiento y uso correcto de estructuras  
       gramaticales en la escucha, el habla, la escritura  
       y la lectura del inglés. 
Dominio de un vocabulario acorde a su  
       desarrollo lingüístico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
  Respeto hacia la propiedad intelectual del  trabajo 

de los otros compañeros. 
 Manifiesta responsabilidad a través de la 

presentación puntual del plan de trabajo 
 Aprovecha el tiempo destinado para realizar la 

sustentación del plan de trabajo. 

ASIGNATURA: INGLÉS  BÁSICO            DOCENTE: Claudia Patricia. Villamizar   T.      PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                                                   FECHA:                                           CURSO: 11º 



Lee y comprende textos 
descriptivos, narrativos 
y argumentativos para 
clasificar y extractar 
ideas principales y 
específicas, resolver 
preguntas y deducir las 
palabras de acuerdo 
con el contexto de 
compra y venta de 
bienes y servicios y 
posibilidades. 

                               TRABAJO    ESCRITO 
1)  Imprimir y  realizar actividades propuestas en archivo 
anexo.  Realizar lectura y responder. 

FECHA ENTREGA 
TRABAJO ESCRITO 

  En carpeta con portada 
para el día MIÉRCOLES 
30  DE ABRIL EN LA 
HORA DE CLASE. 

                                   S U S T E N T A C I Ó N 
 
El estudiante presentará una evaluación en clase similar a la 
realizada en el trabajo entregado. 

FECHA 
SUSTENTACIÓN 

Sustentación ORAL  en 
clase el  día 

MIÉRCOLES 7 DE 
MAYO  EN LA HORA 

DE CLASE 
 

WRITING 
   DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES FECHAS: 

Planea y escribe textos 
descriptivos tales como  
párrafos cortos sobre 
descripción de 
productos y servicios, 
cartas de quejas y 
reclamos,  anuncios 
publicitarios, permisos, 
reportar información de 
terceros y posibilidades 
utilizando ADJETIVES-
ADVERBS,  
EXPRESSIONS OF 
COMPLAINTS, 
PERMISSSION, 
REQUESTS, 
POSSIBILITY and 
REPORTED SPEECH y 
vocabulario específico 
en los contextos 
propuestos en clase. 

             TRABAJO ESCRITO 
1) Preparar escrito completo y por separado para cada una 
de las 4 situaciones propuestas 
 
a)  Describir y dibujar 5 objetos utilizando las 10 expresiones 
vistas y adjetivos libro pág. 11. 
b) Presentar por escrito 2  quejas sobre un celular y un 
televisor. 
c)  Presentar por escrito un diálogo siguiendo modelo  libro 
pág. 13 sobre una queja de un electrodoméstico. Dos roles, 
para estudiarlo. 

FECHA ENTREGA 
TRABAJO ESCRITO 

 
Se debe entregar el 

trabajo hecho a mano, 
en carpeta con portada 
para el día JUEVES  24 

DE ABRIL EN LA 
HORA DE CLASE. 

                    S U S T E N T A C I Ó N 
 
 
Estudiar MUY BIEN en casa los 4 puntos realizados EN EL 
TRABAJO  para la sustentación escrita  en clase. 

FECHA 
SUSTENTACIÓN 

 
Sustentación escritta en 
clase el  día JUEVES 8       

DE  MAYO  EN LA 
HORA DE CLASE. 

LISTENING    DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES FECHAS: 

: Escucha y comprende 
conversaciones y 
contenidos   
descriptivos e 
informativos sobre 
avisos publicitarios, 
productos y servicios, 
quejas para discriminar, 
completar, reportar, 
predecir y organizar 
información, 
identificando personajes 
y situaciones. 

                               TRABAJO    ESCRITO 
1)  Imprimir y  realizar actividades propuestas en archivo 
anexo.  Realizar lectura y responder. 

FECHA ENTREGA 
TRABAJO ESCRITO 

  En carpeta con portada 
para el día MIÉRCOLES 
30 DE ABRIL EN LA 
HORA DE CLASE. 

                                   S U S T E N T A C I Ó N 
 
El estudiante presentará una evaluación en clase similar a la 
realizada en el trabajo entregado. 

FECHA 
SUSTENTACIÓN 

Sustentación ORAL  en 
clase el  día 

MIÉRCOLES 7 DE 
MAYO  EN LA HORA 

DE CLASE 

 


