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1- El estudiante deberá preparar una presentación power point sobre una aventura que haya vivido o inventarla 

siguiendo el ejemplo en la página 56 del texto guía. 

2- . Deberá practicar y estar listo para ser el entrevistado. Se tendrá en cuenta, fluidez, pronunciación y 

naturalidad. Uso de la temática vista. 

 
                                            1)  El estudiante deberá contar con el texto guía de inglés, marcado y al día, 
                                                 Adelantando con  las  actividades realizadas en clase de las unidades 3 y 4. 
                                             2)  Estudiar en casa el vocabulario  y gramática visto en las unidades 3 y 4 para presentar                               
                                                  evaluación escrita. 
                                            3)  Presentar al día, en el mismo libro guía, y las actividades de práctica del workbook  
                                                  correpondientes a las unidades 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1)  Realizar un listado en donde plasme diferentes actividades que ha realizado durante su vida hasta la edad    
          actual y cuales no ha realizado. 
          EXAMPLE: 
           I have learned to play musical instruments because……. 
           I haven´t learned to swim because  
 
      2)  Realizar una descripción de la casa siguiendo el ejemplo de la paigna 46. 
          

ESTANDAR 4: LISTENING: Comprende preguntas y expresiones orales que se refieren a la familia, rutinas y 
descripción de lugares. 

 
    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 durante la clase. 
 

ESTANDAR 1 SPEAKING:   Describe  lugares de forma detallada y clara, utilizando adjetivos, THERE IS / 

THERE ARE, y SOME / ANY, posesivos, HAVE y presente simple  

  ESTANDAR 2 READING:   Comprendo textos narrativos, académicos y de interés general, referentes a estilos 

de vida, blogs, lugares y ciudades, escritos con un lenguaje sencillo de textos escritos y narrativos referentes a 
ocupaciones, actividades de tiempo libre, compras en línea y festividades   

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 1 DOCENTE: Adriana Carolina Becerra Melo            PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:                                                   FECHA:                                          CURSO: 6º 

 ESTANDAR 3: WRITING-GRAMMAR: Escribe un texto corto y blog relativo a su familia, actividades diarias, 

descripción de lugares y lugar de origen, utilizando  vocabulario adecuado para darle coherencia a los escritos 

apoyado en: presente simple, HAVE, THERE IS / THERE ARE, SOME / ANY, adjetivos y adverbios de frecuencia 

 


