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Explica el por 
qué de planes y 

acciones 
relacionadas 

con su entorno 
personal, 
escolar y 

comunitario. 

1. Identifica: la iniciación, el nudo y el 
desenlace, por medio de narraciones cortas. 
 
2. Aprovechar la plataforma Slang y la nueva 
escuela virtual, para el desarrollo de  las 
cuatro  habilidades básicas (Listening, 
Speaking Reading and Writing). 
 
3. Presentación del proyecto de aula  con 
calidad y a tiempo ante sus compañeras y el 
profesor. 
“My self Biography”   
 
4. Preparar quizzes y exámenes sugeridos 
desde vocabulario nuevo como verbos 
regulares e irregulares además la evaluación 
programada con calidad.     
 
5. Soy responsable con la preparación de 
exámenes, entrega de tareas, y permito el 
desarrollo de la clase. 

Tiempos futuros. 
 
Diferentes experiencias en 
la vida. 
 
Planes futuros. 
 
La vida de las celebridades. 
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1. Identifica: la iniciación, el nudo y el 
desenlace, por medio de narraciones cortas. 
 
2. Aprovechar la plataforma Slang y la nueva 
escuela virtual, para el desarrollo de  las 
cuatro  habilidades básicas (Listening, 
Speaking Reading and Writing). 
 
3. Presentación del proyecto de aula  con 
calidad y a tiempo ante sus compañeras y el 
profesor. 
“My self Biography”   
 
4. Preparar quizzes y exámenes sugeridos 
desde vocabulario nuevo como verbos 
regulares e irregulares además la evaluación 
programada con calidad. 
 
5. Soy responsable en la entrega de trabajos 
y compromisos, además permito el desarrollo 
de la clase. 

 

Tiempos futuros. 
 
Diferentes experiencias en 
la vida. 
 
Planes futuros. 
 
La vida de las celebridades. 
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 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa 
Cualitativ

a 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

01/20/2020 SEGUIMIENTO 75% (Room Project, 
quizzes (regular and irregular verbs, 
platforms: salng and nueva escuela virtual, 
process: workshop and other suggested 
activities).   

01/20/2020 SEGUIMIENTO 75% SEGUIMIENTO 70% 
(Room Project, quizzes (regular and irregular 
verbs, platforms: salng and nueva escuela 
virtual, process: workshop and other 
suggested activities).   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


