
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Con base en lo leído en el libro de plan lector, el estudiante deberá preparar una presentación oral sobre un capitulo 
escogido, apoyado en diapositivas (mínimo diez diapositivas), las cuales le servirán como guía para su evento oral.  

 

ESTÁNDAR No. 02: READING: Comprende textos descriptivos, narrativos y argumentativos sobre  desastres 
ambientales causados por el hombre y la energía para reconocer información específica, completar información, 
establecer relaciones y resolver preguntas. 

 

Teniendo en cuenta el libro del plan lector: SPORT HEROES, Lea nuevamente los capítulos. El estudiante debe 
presentar de forma ordenada y escrito en su cuaderno los ejercicios de comprensión lectora propuestos por el libro. 

 

 

El estudiante deberá escribir un párrafo con 250 palabras sobre el problema de la contaminación en el mundo. Debe 

presentarlo en hojas limpias y ordenadas. Debe predominar en la narración la descripción.  

  

 

El estudiante deberá realizar  una actividad de escucha propuesta por la docente y siguiendo sus indicaciones. 
 

ESTÁNDAR No. 01: SPEKING: Describe de forma clara  preferencias, lugares, eventos,  procesos y 
problemáticas referentes a desastres ambientales causados por el hombre y la energía mediante juego de roles, 
encuestas, entrevistas y  presentaciones orales apoyándose en textos escritos y orales previamente  estudiados. 

ESTÁNDAR No. 03: WRITING/GRAMMAR: Escribe textos descriptivos y narrativos utilizando ESPRESSIONS 
OF PREFERENCES, OPINIONS, ADVICE, CONTRAST and  2ND CONDITIONAL y vocabulario específico en los 
contextos propuestos en clase referentes a desastres y energía 

ESTÁNDAR No. 04: LISTENING: Escucha y comprende  contenidos   descriptivos e informativos acerca de daños 
ecológicos causados por el hombre y la energía  para completar  y ordenar información e identificar  ideas 
específicas, 

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. 
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