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Level B1.1 Pre-intermediate 2 

OBJETIVOS 

-Holds spontaneous and simple conversations on topics of personal or academics interest or that is familiar 
to him/her. (DBA 6) 
-Distinguish the main information of oral texts related to academic subjects of interest. ( DBA 5) 
- Express own points of view in simple argumentative oral and written text on academic subjects. (DBA 1) 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019  

COMPETENCIAS 

Proceso Cognitivo: Al iniciar cada periodo, los estudiantes copiaran en su cuaderno las malla de inglés, allí se 
especifican los contenidos a trabajar.  Durante el periodo, el estudiante debe buscar tutoriales en Youtube 
que le permitan aclarar las dudas que se generen en clase y que no se logren abordar, además de reforzar las 
temáticas que presenten mayor nivel de dificultad. Se recomienda visitar el canal de inglés de: Alejo Lopera 
https://youtu.be/aV5FfVDXxj8, En simples palabras http://www.youtube.com/playlist?list=..., BBC Learning 
English http://tinyurl.com/ps3hplv. Además que, puede visitar la página de Colombia Aprende con “Bunny 
Bonita.  
Proceso Procedimental: 
*pronunciación:   la canción del periodo  
* Cumplimiento con la entrega de talleres propuestos durante el periodo corregidos; de igual manera  
sustentarlos de forma oral y escrita. 
* Listening; obteniendo  como mínimo una valoración superior a 3.0 (desempeño básico) 
* Compromiso con los audios requeridos durante el periodo. 
Cada periodo  requiere de unos conocimientos previos, y las temáticas son secuenciales, por esta razón 
superar  o no un  periodo, implica tener claras las temáticas del anterior. Por esta razón y tomando en cuenta 
el principio de favorabilidad, superar el segundo periodo en una nota (3.5), automáticamente refuerza el 
primer periodo y, lo mismo ocurre con el segundo superando el  tercer periodo. 
*Realizar el curso de inglés que ofrece el Máster de forma gratuita, mostrando las evidencias de su inicio y 
culminación durante el periodo. 
Proceso Actitudinal: La responsabilidad es muy importante en la clase de inglés, traer el diccionario a clase, el 
cuaderno, presentar los audios y la canción muestran su nivel de responsabilidad. 
El respeto por los momentos de la clase. 
La puntualidad es esencial.  
El respeto hacia los compañeros que se arriesgan a participar en clase (Relacionada con las competencias 
ciudadanas). 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

https://youtu.be/aV5FfVDXxj8
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC07860E6B2530B8E&feature=plcp
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fps3hplv&redir_token=qwZWpLvHZzKW_mpcdHobMZOfEy98MTUyMDM3MDM1N0AxNTIwMjgzOTU3&v=rWRL-1Krz_0&event=video_description


Speaking skill: El estudiante presenta producciones orales como los audios, entrevistas y la canción del 
periodo para fortalecer la pronunciación en inglés. 
Listening skill: Los listening  o actividades de escucha se realizarán dos veces durante el periodo,  en ellos, el 
estudiante deberá responder unas preguntas y/o llenar cuadros de información escuchando un dialogo en 
ingles. 
Writing skill: Se proponen talleres donde el estudiante deberá escribir textos cortos usando las temáticas de 
la clase. 
Reading skill: Se propondrán actividades de comprensión lectora de texto cortos, además de leerlos en las 
actividades de pronunciación.  
La evaluación será formativa y continua tomando en cuenta los progresos y  dificultades durante el proceso.  
Cada semana, se realizara una evaluación de las actividades que se realizaron en las clases. Los estudiantes 
contarán con las posibilidades de evidenciar sus fortalezas y debilidades, estas últimas con el ánimo de 
aprovechar las estrategias de apoyo; además de evaluar su compromiso con las mismas  Al final de periodo 
cada uno se asignará una nota que dé cuenta de su desempeño durante el proceso. 
 
Todos los planes se realizan y evalúan en clase. 
 

 

EVIDENCIAS 

Talleres escritos  
Notas físicas y en el Máster 
Diario de Campo 
Evaluaciones escritas  
Grabaciones de audios 
Cuadernos  
Correos Electrónicos con tareas online.  

 




