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1- El estudiante deberá traer preparado una presentación power point en la que describa la importancia del buen 

uso de la tecnología, ventajas y desventajas de la misma. 

2- El estudiante deberá traer material didáctico para promocionar un lugar para las vacaciones. De este sitio debe 

decir cuales sitios turísticos se pueden conocer, que actividades se pueden realizar etc. Como guía podrá tener 

las páginas 42 y 43 del texto guía. Debes ser creativo. 

 
                                            1)  El estudiante deberá contar con el texto guía de inglés, marcado y al día, 
                                                 adelantando las  actividades realizadas en clase de las unidades 4, 5 y 6.  
                                             2)  Estudiar en casa el vocabulario y gramática de las unidades 4, 5 y 6 para presentar      
                                                  evaluación escrita. 
                                            3)  Presentar al día, en el mismo libro guía, las actividades de práctica del workbook  
                                                 correspondientes a las unidades 4, 5 y 6. 

 
 
 
 
 

 

      1)  Hacer entrega del workbook con las unidades 4, 5 y 6 al día.  
      2) El estudiante deberá escribir un e-mail describiendo un trayecto o paseo que el vivió a un amigo. Podrá ayudarse 

o seguir el ejemplo del transcript 5.10 pagina144. 
      3)  Realizar una historia siguiendo el ejemplo en la página 55 del texto. Dibujar 8 imágenes y luego contar la historia 

haciendo uso de vocabulario visto en las unidades 4, 5 y 6. 
 

ESTANDAR 4: LISTENING: Extrae información específica para un propósito específico, prestando especial 
atención a los detalles gramaticales y fonológicos. 

 

    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:   Expresa puntos de vista y opiniones acerca de personas, lugares, utilizando una 

pronunciación adecuada. 

ESTANDAR 2 READING:   Comprende eventos en textos narrativos de orden cronológico e instructivo, mapas 

e ilustraciones  

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: 7º 

 ESTANDAR 3: WRITING-GRAMMAR: Construye oraciones y textos sencillos, dando buen uso a la puntuación, 

mayúsculas y conjunciones para conectar expresiones 


