
 
 

Guía Habilitación Undécimo. 

Área/Asignatura: Humanidades Inglés.   Docente: Olga Mery Palacios.   Fecha: Nov/_12/2019 

Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento 
académico. 
 

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente 

competencia:  

Expresar ideas en tiempo futuro usando el auxiliar will y la expresión be going to., en las formas afirmativa, negativa, e 

interrogativa. 

      Comparar personas, animales y objetos usando comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad. 

      Expresar ideas en tiempo presente perfecto y tiempo presente perfecto continuo, en sus 4 formas. 

      Expresar ideas en tiempo pasado continuo y pasado continuo en sus 4 formas 

      Usar vocabulario referido a educación. 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

     Expresión de planes e intenciones usando el tiempo futuro. 

     Establece relación de comparación entre varios elementos que pueden ser personas, animales y objetos. 

     Expresión de hábitos usando el tiempo presente perfecto y presente perfecto continuo en sus 4 formas. 

     Reconocimiento de vocabulario relativo a educación dad que este es 1 de los 17 objetivos de la ONU. 

3Temas específicos: 

     El tiempo futuro indefinido. 

     El tiempo futuro próximo. 

     El adjetivo calificativo, grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. 

     El tiempo presente perfecto. 

     El tiempo presente perfecto continuo. 

     El tiempo pasado perfecto. 

     El tiempo pasado continuo 

     Vocabulario relativo a educación. 

 

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

   Escriba en inglés un texto en el que exprese lo que hará el próximo año. 

   Escoja dos elementos o 2 personas y compárelas use para ello los 3 grados de significación del adjetivo( positivo, 

comparativo y superlativo). 

   Escriba un cuento en inglés donde use los tiempos perfectos. 

   Estudie para presentar evaluación 

 

 

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

 Cuaderno de notas donde copió los temas vistos en clase. 

  Cualquier sitio web donde pueda consultar acerca de los temas aquí planteados. 

6. Fecha de la entrega: Nov/ 12/2019.  Fecha de sustentación: Nov/18-22/2019 Hora: según disposición de la 
institución. 

8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 



 
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 

 
 
 
 

Firma del docente responsable del área: Olga Mery Palacios. 


