
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTANDAR 1 SPEAKING: Describe situaciones en entornos cotidianos referentes a  compra y venta de 

posesiones; tecnología, solicitudes y situaciones incómodas  o poco agradables; participando en juegos de roles, 
entre otros, aplicando vocabulario, expresiones y estructuras vistas. 

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

escritores ingleses  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. 
    2)  Realizar las actividades de lectura de las páginas 16 y 28 del Workbook junto con los ejercicios de 

comprensión. Entregarlas resueltas en el libro. 
 

 
 

 
     1)  Recordar las temáticas propuestas en la página 24 sobre GRAMMAR (Actividad  1) y desarrollar las     

páginas 26-27 y realizar las actividades propuestas en la misma hoja 
     2)  Presentar las actividades en la carpeta de inglés  si lo requiere o en el libro, 
     3)  Estudiarlo para sustentación escrita. 
    

ESTANDAR 4: LISTENING: Comprende  contenidos   descriptivos e informativos sobre actitudes y problemas de 
comunicación, para dar opiniones, completar textos, extractar información, parafrasear intervenciones, e identificar 
personajes. 

 
Actividad: Realizar la actividad de escucha de la página 17, el audio se encuentra en el CD que trae el 
libro. Entregar las respuestas ordenadas y claras. 

 

ESTANDAR 2 READING: Comprende textos descriptivos, informativos y narrativos sobre tecnología y drama 

para identificar la opinión del autor, extractar palabras claves, personajes e información específica del texto. 

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 INTERMEDIO      DOCENTE: Carmen Stella Bernal Rey             PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                                                   FECHA:                                          CURSO: 9º 

ESTANDAR 3 WRITING-GRAMMAR: Planea y escribe textos descriptivos y narrativos utilizando la gramática vista 

en clase  y vocabulario específico en los contextos comunicativos propuestos en clase 


