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Competencias del ciclo: 
Lingüística – pragmática y sociolinguistica 

 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 

 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Área y/o asignatura y grado a superar: INGLES, CICLO 5(10º, 11º) 

Fecha de entrega: Fecha de devolución: 

 

 

Indicadores de desempeño a evaluar: (enuncie acá las actividades que debe de realizar el estudiante para 
demostrar el alcance de la competencia). 

 

Ciclo Indicadores de desempeño 
del ciclo. 

Actividades a realizar Observación Fechas de 
Entrega y 

evaluación 

 

5 
 

Reconoce palabras y expresiones 

relacionadas con los deportes y 

las actividades del tiempo libre. 

 

• Elaborar una lista de 11 

actividades del tiempo 

libre y deportes en inglés. 

Hacer la traducción y traer 

aprendido la 

pronunciación de cada 

una. 

 

• Consultar el uso de los 

verbos LIKE, LOVE, 

HATE y responder a las 

preguntas: What is your 

hobby? What do you 

like to do in your free 

time? 

 

• Consultar y sustentar las 

diferentes tribus urbanas 

y sus características 

presentes en la ciudad 

de Medellín. 

 

• Elaborar una lista de 

palabras que están 

relacionadas con el 

futuro de los 

bachilleres, pasarlas al 

inglés y aprenderse su 

pronunciación, tales 

como: metas, sueños, 

miedos, fortalezas, 

debilidades, planes 

  

 
   Expresa de manera clara sus metas,        

sueños y ambiciones para su futuro. 

 Se reconoce así mismo y reconoce en 
los demás las dimensiones en las que 
el ser humano es diferente el uno del 
otro. 

  

  

 Demuestra interés por sus planes y 
proyectos de vida a corto mediano y 
largo plazo. 
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Observación del docente del área: 
- RECUERDA QUE TODO LO ANTERIOR DEBE SUSTENTARSE, PARA LO CUAL PUEDES APOYARTE EN 

IMÁGENES Y/O VIDEOS 

 
  • Responder a las 

preguntas: Have you ever 

thought in your future? 

Do you have plans for 

your future? Which are 

those plans? 

 

 

  

 

 

Todos los trabajos deben de ser entregados de manera organizada, limpia, con la debida margen, atendiendo 
las orientaciones para la presentación de trabajos escritos. 
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