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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL) 
• Respeta el turno de la palabra. 
• Recibe de manera positiva las recomendaciones de sus docentes. 
• Es responsable con su proceso de aprendizaje. 
SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
• Produce textos argumentativos, narrativos y expositivos cortos, de acuerdo a su nivel de inglés. 
• Utiliza la estructura del futuro y los conectores en la escritura de textos. 
• Emplea estrategias de lectura adecuadas para comprender textos. 
SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
• Identifica el uso del “first conditional” en un texto o conversación. 
• Reconoce la importancia de la lectura en la vida académica. 
• Conoce la diferencia entre textos narrativos, expositivos y argumentativos. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

8 al 15 de Noviembre 1. Repasar los temas trabajados durante el tercer período para una 
evaluación escrita. Dichos temas están explicados en el cuaderno de 
inglés. 

 
 Connectors. 
 Argumentation of texts 
 Simple future: will 

 
 

 
2. PRESENTAR EVALUACIÓN ESCRITA 100% 

OBSERVACIONES:  
Presentar evaluación escrita, la cual tiene un valor de 100% de la nota. 
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Escriba en inglés las siguientes oraciones. 
1. Ella está pintando 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Ellos están jugando video juegos 
___________________________________________________________________________  
 
Traduzca la siguiente oración: 

3. My name is Jason. I am tall and thin, I’ ve got short dark hair and I’ ve got a temperature 
___________________________________________________________________________  
 

4. My name is Stella. I’m short. I’ve got short curly white hair and I’ ve got glasses. 
___________________________________________________________________________  
 
Complete las siguientes oraciones utilizando: BUT, SO, AND, OR 
 

 
 
9. Complete la siguiente oración con el pasado del verbo en paréntesis 

 

 

10. Ponga las palabras en orden 

 

________________________________________________________________________________________ 


