
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

1- El estudiante deberá realizar una presentación en power point donde exponga y argumente su punto de 

vista frente al comportamiento antisocial de ciertos jóvenes, posibles causas, consecuencias, ejemplos etc. 

2- Deberá escoger un reality show y exponer los pros y contras del programa, y su punto de vista. 

 
 

                                            1)  El estudiante deberá contar con el texto guía de inglés, marcado y al día, 
                                                 adelantando las  actividades realizadas en clase de las unidades 7,8 y 9.  
 
                                             2)  Estudiar en casa el vocabularioy gramatica de las unidades 7,8 y 9para presentar  
                                                  prueba escrita 
 
                                            3)  Presentar al día, en el mismo libro guía, las actividades de práctica del workbook  
                                                 correspondientes a las unidades 7,8 y 9. 
 
 
 
 
 
 

 

      1)  Hacer entrega de la carpeta de proyecto con todas las entregas al día.  
      2)  Realizar el flashback del texto guía finalizando la unidad 9. 
      3)  Realizar escrito de 5 párrafos 10 renglones cada uno en el que exponga la desigualdad mundial en cualquier 

aspecto y su punto de vista frente a esa situación. 
    

  
ESTANDAR 4: LISTENING: Comprende conversaciones en foros, diálogos y conversaciones, entre otras; sobre 
diferentes tipos de crimen, problemáticas sociales y políticas; y organizaciones sociales, económicas y de caridad 

 

    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:    Toma roles en  conversaciones  para expresar sus ideas de forma activa sobre 

crimines locales y castigos; falsificación musical, líderes políticos, problemas locales, organizaciones benéficas y 
donaciones; involucrando en sus conversaciones formas estructuradas, vocabulario y expresiones vistas. 

ESTANDAR 2 READING:    Infiere de la  lectura de diferentes textos enunciados sencillos, ideas principales, 

ideas globales sobre temáticas como el crimen en ciudades mundiales, matoneo tecnológico, opiniones sobre la 
falsificación de música, escándalos de políticos y desigualdad global 

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: 9º 

 ESTANDAR 3:WRITING-GRAMMAR: Expone sus ideas mediante diferentes escritos, entre ellos, afiches, cartas, 
desprendibles, etc., manteniendo su claridad en las ideas y utilizando expresiones y estructuras vistas como 
Verbos, modales, reported questions, verb patterns, condicionales irreales y reales, formas futuras y WILL  GOING 
TO; sobre temas referentes al crimen, personalidades famosas y desigualdad mundial. 

 


