
  
COMPROMISO ESPECIAL 

Maestro(a):        JUAN DAVID VELASQUEZ ARROYAVE                                   Área:    INGLES Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 

destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 
habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

 

1°A 

 

 

Primer momento: aprenderse de memoria el Poema  

https://www.dropbox.com/s/3voefpgl4fg2vxb/1.docx?dl=0 

Segundo momento: repaso en las clases sobre la 
pronunciación del poema 

TERCER MOMENTO: presentación individual del poema al 
profesor  

Momento 1: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 2: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 3: 22 de abril al 26 de Abril 

 

2° A 

 

 

Primer momento: aprenderse de memoria el Poema  

https://www.dropbox.com/s/l43ani7lfb0oc6j/2.docx?dl=0 

Segundo momento: repaso en las clases sobre la 
pronunciación del poema 

TERCER MOMENTO: presentación individual del poema al 
profesor  

Momento 1: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 2: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 3: 22 de abril al 26 de Abril 

 

3° A 

 

 

Primer momento: aprenderse de memoria el Poema  

https://www.dropbox.com/s/e2q795bl96rlgj4/3.docx?dl=0 

Segundo momento: repaso en las clases sobre la 
pronunciación del poema 

TERCER MOMENTO: presentación individual del poema al 
profesor  

Momento 1: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 2: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 3: 22 de abril al 26 de Abril 

4°A  

Primer momento: aprenderse de memoria el Poema  

https://www.dropbox.com/s/98y7wxtzaqt9tuw/4.docx?dl=0 

TERCER MOMENTO: presentación individual del poema al 
profesor  

https://www.dropbox.com/s/3voefpgl4fg2vxb/1.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l43ani7lfb0oc6j/2.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2q795bl96rlgj4/3.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98y7wxtzaqt9tuw/4.docx?dl=0


Segundo momento: repaso en las clases sobre la 
pronunciación del poema 

Momento 1: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 2: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 3: 22 de abril al 26 de Abril 

5°A 

Primer momento: aprenderse de memoria el Poema  

https://www.dropbox.com/s/jxlbfecjkv0qxy1/5.docx?dl=0 

Segundo momento: repaso en las clases sobre la 
pronunciación del poema 

TERCER MOMENTO: presentación individual del poema al 
profesor  

Momento 1: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 2: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 3: 22 de abril al 26 de Abril 

6°A-B 

Primer momento: aprenderse de memoria el Poema  

https://www.dropbox.com/s/iszc48eql8pofiv/6.docx?dl=0 

Segundo momento: repaso en las clases sobre la 
pronunciación del poema 

TERCER MOMENTO: presentación individual del poema al 
profesor  

Momento 1: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 2: 25 de marzo al 12 de Abril 

Momento 3: 22 de abril al 26 de Abril 

 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/jxlbfecjkv0qxy1/5.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iszc48eql8pofiv/6.docx?dl=0

