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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

- PARA CUALQUIER ESTANDAR PENDIENTE EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR SU LIBRO CON 
TODAS LAS ACTIVIDADES RESUELTAS (UNIT 2) EN CLASE,  Y EN CARPETA BLANCA. 
 

 
ESTANDAR NO EVIDENCIADO:  SPEAKING (1) 

 

SPEAKING: Interactúa de forma clara en conversaciones y discute  sus ideas a través de juegos de roles y 
presentaciones sobre situaciones referentes a necesidades, consejos, obligaciones, campamentos, descripción de 
personas,   lugares, deportes, sugerencias  y hábitos de comida saludable con el uso básico de la gramática y 
expresiones vistas en clase. 

DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

 
Preparar exposición oral sobre tema dado.  Como requisito, el estudiante debe presentar primero el escrito corto 
que da respuesta  a las  situaciones, necesario para estudiarla en casa. 
 
1)  Cantar la canción “Happy” de Pharrel Williams. 
2)  Expresar consejo, habilidad, deseo y obligación para cada una de las siguientes situaciones. 
a) A new student has just arrive to your school.  (4 sentences) 
b)  A friend wants to go camping ( 6 sentences using vocabulary) 
c)  A friend wants to join a sport team. 
3)  Exponer las aspectos más importantes del escritor  Lord Byron  teniendo en cuenta las SEIS (6) preguntas       
      planteadas en el proyecto de inglés. 
 
LA ENTREGA PUNTUAL DE ESTE  TRABAJO ESCRITO  Y  SUSTENTACIÓN SERÁ PARA EL JUEVES 23 DE 
JULIO EN CLASE. 
 

 

 
ESTANDAR NO EVIDENCIADO:  READING  (2) 

 

READING: Lee y comprende textos informativos, descriptivos y narrativos sobre   situaciones referentes a 
necesidades, consejos, obligaciones, descripción de personas,   lugares, deportes, sugerencias  y hábitos de 
comida saludable relacionar  para completar, identificar, asociar información general y específica y resolver 
preguntas. 

DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

   
1) Imprimir y  realizar actividad propuesta en archivo anexo.  Realizar lectura y responder. 
2) Presentar la carpeta de inglés completa y los avances del proyecto. 
 
LA ENTREGA PUNTUAL DE ESTE  TRABAJO ESCRITO Y SUSTENTACIÓN SERÁ PARA EL JUEVES 16 DE 
JULIO EN CLASE. 
 

 
 

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. 
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ESTANDAR NO EVIDENCIADO:  WRITING (3) 

 

WRITING-GRAMMAR:   : Planea y escribe textos  con una estructura clara  sobre   necesidades, consejos, 
obligaciones, campamentos, descripción de personas,   lugares, deportes, sugerencias  y hábitos de comida 
saludable utilizando las expresiones y estructuras gramaticales vistas en clase como SHOULD – WOULD- MUST- 
HAD TO- WAS ABLE TO, RELATIVE CLAUSES,  and SUFFIXES. 

DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

 
Como requisito, el estudiante debe presentar el correspondiente trabajo escrito. Estudiar MUY BIEN en casa los  
puntos realizados EN EL TRABAJO  para la sustentación  en clase. 
 
1)  Presentar cuaderno y libro  al día.  
 
 2)  Expresar consejo, habilidad, deseo y obligación para cada una de las siguientes situaciones. 
a) A new student has just arrive to your school.  (4 sentences) 
b)  A friend wants to go camping ( 6 sentences using vocabulary) 
c)  A friend wants to join a sport team. 
3)  Exponer las aspectos más importantes del escritor  Lord Byron  teniendo en cuenta las SEIS (6) preguntas       
      planteadas en el proyecto de inglés. 
 
 
LA ENTREGA PUNTUAL DE ESTE  TRABAJO ESCRITO Y  SUSTENTACIÓN SERÁ PARA EL JUEVES 23 DE 
JULIO EN CLASE. 

 

 
ESTANDAR NO EVIDENCIADO:  LISTENING  (4) 

 

LISTENING: Escucha y comprende  contenidos   descriptivos e informativos sobre situaciones referentes a 
necesidades, consejos, obligaciones, descripción de personas,   lugares, deportes, sugerencias  y hábitos de 
comida saludable para completar y relacionar textos, extractar e inferir información y explicar sus puntos de vista. 

DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

   
1) Imprimir y  realizar actividad propuesta en archivo anexo.  Realizar actividad de escucha  y responder. 
2) Presentar la carpeta de inglés completa y los avances del proyecto. 
 
 
LA ENTREGA PUNTUAL DE ESTE  TRABAJO ESCRITO SERA PARA EL JUEVES 16 DE JULIO EN CLASE. 
 

 
 
 
RECORDAR IMPRIMIR LAS ACTIVIDADES ANEXAS CORRESPONDIENTES A READING Y LISTENING. 


