
PLAN DE APOYO - INGLÉS- SÉPTIMO GRADO - ENERO 

 
 
 
El plan de Apoyo, para recuperar inglés de Séptimo Grado tendrá tres etapas; la primera consistirá en traer, en papel y video, 

las producciones orales y escritas, de los dos primeros períodos, así: 
 
 
- Deberán presentar un video, en formato WMP, VLC o MP4, que involucre preguntas y respuestas sobre actividades 
diarias y semanales; siguiendo los ejemplos trabajados en clase; pero deberán ser  ideas diferentes a los elaborados, 
en clase.  También deberá presentar una transcripción física (en papel) de lo que dice, en el video. Lo oral tendrá un valor de 

33%, lo escrito valdrá 33%. 
Se hará un examen escrito, de opción múltiple, para complementar estas dos producciones, su valor será de 33%. 
 
 
-Deberá presentar un video, en formato WMP, VLC o MP4, que involucre la presentación de una receta de cocina 
(incluyendo un diálogo); siguiendo los ejemplos trabajados en clase; pero deberán ser  ideas diferentes a los 
elaborados, en clase.  También deberá presentar una transcripción física (en papel) de lo que dice, en el video. Lo oral tendrá 

un valor de 33%, lo escrito valdrá 33%. 
Se hará un examen escrito, de opción múltiple, para complementar estas dos producciones, su valor será de 33%. 
 
Deberá presentar un video, en formato WMP, VLC o MP4, que involucre tres ejemplos prácticos de cómo pedir y dar 
direcciones; usando el vocabulario trabajado en clase; deberán ser  ideas diferentes a los elaborados, en clase.  

También deberá presentar una transcripción física (en papel) de lo que dice, en el video. Lo oral tendrá un valor de 33%, lo 
escrito valdrá 33%. 
Se hará un examen escrito, de opción múltiple, para complementar estas dos producciones, su valor será de 33%. 
 
- Deberá presentar un video, en formato WMP, VLC o MP4, que involucre mencionar 10 experiencias propias de su infancia, 
de forma simple pero clara: no podrá usar un verbo conjugado en dos o más ideas; deberán ser  ideas diferentes a los 
trabajados, en clase. También deberá presentar una transcripción física (en papel) de lo que dice, en el video. Lo oral tendrá 

un valor de 33%, lo escrito valdrá 33%. 
Se hará un examen escrito, de opción múltiple, para complementar estas dos producciones, su valor será de 33%. 
 
 
 
 
 
 

 


