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Grado o 
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Área o 
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Tema Duración 

         11    Ingles   
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Lesson1. De la pag. 48 hasta 
la 51. 
 

 

Criterios de desempeño 

 Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud 

relacionados con temas de interés general y de su entorno académico y la 

comparte con otros.  

 

 Participa en conversaciones en las que explica sus opiniones e ideas 
sobre temas generales, personales y abstractos. 

 Expresa en  forma oral y escrita su estilo de vida. 

 Respeta  y valora lo que hace.   

 Comprende descripciones orales sobre una situación, persona o lugar. 

Actividades 
1. Ver videos de orientación. 
2. Realizar oraciones español, inglés y viceversa. 
3. Escuchar audios y hablar de estos. 
4. Realizar textos sobre la temática 
5. Hacer videos por parte de los estudiantes por donde deben sustentar el trabajo. 
6. Hacer vocabularios. 
7. Ejercicios de lectura. 
8. Participar de los diferentes retos. 
9. Participación. 
10. Canciones. 

Todas y cada una de estas actividades se realizaran según la orientación del 
profesor. 
 

 
Las actividades del taller se realizara en el cuaderno de inglés  con base a los 
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Metodología   
 

Para estos  talleres los estudiantes deberán transcribir la definición del tema, luego 
según las indicaciones que de profesor o profesora deberá resolver los talleres de 
acuerdo  a cada clase como se hacía en el colegio. Para así tener una buena 
articulación entre el docente y el alumno. 
Los estudiantes tendrán esta información a través de las páginas   
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio y la del colegio  
http://sanjosedevenecia.edu.co/, además el profesor por medio del whatsAPP  correo 
electrónico les enviaría fotos y demás del taller que se esté realizando en el momento 
esto para poder explicar y hacer aclaraciones del taller. 
Además los estudiantes deberán entregar videos sobre el tema, oraciones harán 
exposiciones orales los audios de cada taller la profesora se los enviara en cada clase. 
Todo esto se hará de forma flexible. 

 
 

 

 Evaluación Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis y producción de 
textos, traducción de texto en español e inglés, pruebas 
orales, participación activa 

Web grafía y/o 
Bibliografía 
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