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GRADO: SEXTO           ASIGNATURA DE INGLÉS           PERIODO: CUATRO 

En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 (febrero del 2009, Acuerdo número 20 de agosto 2010), se hace entrega del presente plan de actividades de 
apoyo y superación de dificultades, correspondiente al año escolar: 2017- Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del 
docente de la asignatura, a solicitud del estudiante.  La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en el desempeño académico. El 
seguimiento que se realiza será el siguiente: 

SEMANA ACTIVIDAD SEMANA ACTIVIDAD 

38 Entrega al estudiante del documento plan de apoyo y superación 
de las dificultades a resolver  

39 Recepción al estudiante del plan de apoyo realizado 

39 Acompañamiento docente en solución de dudas e inquietudes 
puntuales 

40  Sustentación teórico-práctica del plan de apoyo y superación a 
dificultades académicas 

Las actividades diseñadas le permitirán superar sus dificultades de manera objetiva ya que están compuestas de 

CONTENIDOS COMPETENCIAS  EVALUACIÓN 

Descriptions 
Personal Information 
Prepositions of  place  
Verb to Be  
Likes and  hobbies  

 Describe  en forma gráfica, la información que encuentra en textos 
que comparan y contrastan objetos, animales y personas. 

 Explica  su opinión sobre asuntos de interés general para  él  y  
sus compañeros 

 Distingue la información clave en conversaciones breves tomadas  

 Demuestra que reconoce elementos de la cultura extranjera y los 
relaciona con su cultura.  

 Sigue las instrucciones dadas en clase para realizar actividades 
académicas. 

 Muestra una actitud respetuosa y tolerante al  escuchar a otros. 

Elaboración de un proyecto; Plegable  aplicando 

el vocabulario y la estructura gramatical 

correspondientes a   los 4 periodos  

  

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 

Diseña y elabora un plegable con las siguientes especificaciones: 

 En la tapa debes  incluir una presentación personal que incluya  full name, age, short description about you, your likes and hobbies 

 La información del plegable debe incluir información de tu barrio  con la ubicación de puntos importantes usando verb to be  y  prepositions of place. 
Recuerda que debes usar al máximo tu creatividad y sustentar lo. 

Los estudiantes que realizan dichas actividades con el fin de superar sus dificultades académicas serán: 

NOMBRE ESTUDIANTE FIRMA ESTUDIANTE FIRMA ACUDIENTE VALORACION 
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