
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1- El estudiante deberá preparar una presentación power point en donde exponga su rutina en su tiempo 

libre. 

2- . Deberá practicar y estar listo para improvisar en una situación expuesta por la docente. 

 

 
 

                                            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 5 y 6. 
                                             2)  Estudiar en casa el vocabulario y gramática visto en las unidades 5 y 6. 
                                            3)  Presentar al día, en el mismo libro guía, y las actividades de práctica del workbook  
                                                   correspondientes a las unidades 5 y 6. 
 
 
 
 
 

 
      1) El estudiante deberá realizar un escrito en donde plasme el proceso de elaboración de algún producto junto con 

imágenes. 
 
      2) Deberá escribir un escrito que conste de 4 párrafos en donde cuente una historia divertida haciendo uso del 

presente continuo. 
      

 

  
ESTANDAR 4: LISTENING: Analiza el tema general y los detalles relevantes en conversaciones relacionadas con 
actividades, ocupaciones, preferencias, comida y planes. 

 

    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 oralmente sus actividades en el tiempo libre, ocupaciones, gustos y el 

clima, utilizando el presente simple y continuo, CAN / CAN´T, HAVE TO, HOW MUCH y WOULD LIKE TO. 

   

ESTANDAR 2 READING:    Comprende la idea principal de textos escritos y narrativos referentes a 

ocupaciones, actividades de tiempo libre, compras en línea y festividades. 

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: III 

ESTUDIANTE:                                                   FECHA:                                          CURSO: 6º 

 ESTANDAR 3:  WRITING-GRAMMAR: Elabora una postal sobre festividades, el clima y la comida apoyando su 
escrito en el tiempo presente simple y continuo, CAN / CAN´T y HAVE TO. 


