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ÁREA / ASIGNATURA INGLÉS GRADO 6-7(A1, A2) 

PERÍODO PRIMERO AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 1. Lingüística   2. Pragmática    3. Sociolingüística 
 
Es capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo, para enviar felicitaciones. Sabe rellenar 
formularios con datos personales; por ejemplo, su nombre, su nacionalidad y su dirección en el formulario del 
registro de un hotel. (1,) 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

1. Completo formularios con mis datos personales cuando me lo solicitan. 
2. Reconozco cuando debo llenar información personal. 
3. Puedo inscribirme en plataformas en la que se me solicite llenar mis datos personales 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1. Llena el formulario que encuentras en este link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIJpk9RdjFffXHFzQMenIA8HyjHWItmssoCXRiBkUUZe
ui4g/viewform?usp=pp_url en caso de no tener acceso a un computador o a internet, diligencialo de 
manera física en el formato que se adjunta en el desarrollo de contenidos de esta guía. 

 
 
 
 

RECURSOS: 
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1w004-filling-in-a-form  
https://www.englishgrammar.org/exercises/  
https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-writing-lessons  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIJpk9RdjFffXHFzQMenIA8HyjHWItmssoCXRiBkUUZeui4g/vie
wform?usp=pp_url  
 
 
 

EVALUACIÓN:  
 
El estudiante deberá llenar un formulario con sus datos personales, ya sea, de forma virtual o físico en que 
mostrará tener claro cada uno de los ítems requerido. En caso contrario deberá reforzársele por parte del 
profesor y si es el caso con ayuda de sus compañeros, los aspectos objeto de dificultad. En ningún momento 
será obligatorio el llenado de manera virtual o físico sino que será de acuerdo a la elección o posibilidades 
del estudiante. En caso que un estudiante necesite ayuda para el llenado virtual de la información el profesor 
destinará el tiempo necesario para que el estudiante aprenda a manejar la herramienta tecnológica. 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Deberá considerarse otras opciones para los casos de estudiantes diagnosticados con NEE que puedan tener 
dificultades para elaborar las evidencias. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Jorge Iván Castrillón 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
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