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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) Elabora escritos sobre su cultura a partir de modelos dados en clase 
y utilizando Too +adjectives / not +adjective + enough. construye diálogos utilizando las estructuras 
gramaticales vistas. Realiza resúmenes y presentaciones para dar cuenta de la comprensión de una 
historia de suspenso. 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) Identifica estrategias que le permitan utilizar de manera correcta 
los aspectos formales del lenguaje. Reconoce diferentes tiempos verbales presentes en textos trabajados 
en clase. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

 8 al 15 de noviembre Taller  
1. Escribe en inglés 10 frases utilizando la estructura Too +adjectives / not 
+adjective + enough. 
2. Escribe un dialogo en inglés sobre una historia de terror que hayas leído. 
3. Escribe la historia de terror que inventaste en clase durante el período, si no 
hiciste esa actividad, inventa una historia de terror siguiendo los pasos y partes 
que se enseñaron. 
4. Escribe la estructura gramatical para formar el pasado simple y el presente 
perfecto. 
5. Escribe 5 oraciones en inglés utilizando el pasado simple y 5 con la estructura 
del  presente perfecto. 

 8 al 15 de noviembre Sustentación  
Estudia los temas de las actividades que realizaste en el punto anterior y realiza la 
sustentación en la primera clase que tengas en la semana del  8 al 15 de 
noviembre. 

OBSERVACIONES: El taller debe entregarse en hojas de block debidamente marcado y tiene un valor del 
50% de la nota, la sustentación se realizará en el horario de clase y vale 50%, en la sustentación no podrá 
utilizar su cuaderno por lo cual, aconsejo que se haga un estudio consiente de las competencias a evaluar. 
 
Mucho éxito, recuerda que "Las oportunidades no ocurren, las creas tú". Chris Grosser. 
 
  
 


