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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"
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ESTANDAR. 4: LISTENING:  Escucha y comprende  contenidos   descriptivos e informativos sobre  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. 

 

Listening 
 
1 Listen to Courtney making a presentation about her home town, Salisbury.  Write the missing numbers. 
 
1 Salisbury has a population of 115,000 people. 
2 It is _______ km from London. 
3 It takes _______ hours to get to Salisbury from London on the train. 
4 Salisbury cathedral is _______ years old. 
5 Stonehenge might be _______ years old. 
6 The bus for Stonehenge leaves at _______ a.m. 
 
 
2 Listen again. Correct the sentences. 
 
1 Salisbury is in the East of England. 
 Salisbury is in the West of England. 
2 Courtney thinks the cathedral is ugly. 
 __________________________________________________ 
 
3 Stonehenge is a world-famous stone square. 
 __________________________________________________ 
 
4 You can get the bus to Stonehenge from the town centre. 
 __________________________________________________ 
 
5 Courtney talks about Salisbury for young children. 
 __________________________________________________ 
 
6 At the weekend, Courtney usually goes walking. 
 __________________________________________________ 

 

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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