
PLAN DE APOYO - INGLÉS- SEXTO GRADO - ENERO 

 
 
 
El Plan de Apoyo, para recuperar inglés de Octavo Grado tendrá tres etapas; la primera consistirá en traer, 

en papel y video, las producciones orales y escritas, de los períodos que haya reprobado, así: 
 
 
- Deberán presentar un video, en formato WMP, VLC o MP4, que involucre mencionar información 
personal propia y de 4 personas más; debe ser  ideas diferentes a los trabajados, en clase, pero 
siguiendo el modelo que se trabajó; 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 10 descripciones físicas y de 
personalidad de personas de su familia y/o personajes famosos; en todos los casos, deberá aportar 
una foto del personaje descrito; deben ser  personajes diferentes a los trabajados, en clase, pero 
siguiendo el modelo que se elaboró.  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 20 relaciones espaciales, usando 
el MAPA DE EMERALD CITY y las 7 PREPOSICIONES DE LUGAR, trabajadas en clase; deben ser  
ideas diferentes a los trabajados, en clase, pero siguiendo el modelo que se usó. 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%. 
 

 

 


