
 
 

GUÍA TALLER NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN GRADO 6.3 & 6.5 

 
Área/Asignatura: Inglés Docente: Jose David Bedoya Molina   Fecha: 09/09/2018 

Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se ha diseñado el siguiente taller de 
REFUERZO Y/O NIVELACIÓN, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se 
programe. Los acudientes deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso 
de mejoramiento académico. 

 
1. Competencia: en esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

Escribir, leer, escuchar y pronunciar correctamente cortas frases con el vocabulario aprendido en el periodo. 
 
2. Indicadores de logro: los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

• Entiende y usa vocabulario familiar en cortas frases acerca de la rutina, actividades diarias y preferencias. 

• Participa en conversaciones cortas donde él/ella provee su nombre, edad e información básica. 

• Imita la pronunciación de textos en inglés con la ayuda de canciones. 
 

3. Temas específicos: 

• Alphabet 

• Classroom objects 

• Colors 

• Formal, informal greetings 

• Indefinite article: a an 

• Months and days of the week 

• Numbers 

• Ordinal numbers 

• Personal pronouns 

• Singular and plural 
 

4. Actividades para desarrollar: para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las 
siguientes actividades: 

• Idear 10 DIÁLOGOS CORTOS (4 a 8 frases) usando el vocabulario de cada uno de los temas específicos 
expuestos en esta guía. 

• Realizar la traducción PALABRA POR PALABRA e imitar la pronunciación de la canción: Thinking Out 
Loud - Ed Sheeran 

 
5. Referentes bibliográficos: el desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos: 
www.youtube.com 
 

Alphabet - https://youtu.be/B5csN8gQY4E 

 
 

A and An - https://youtu.be/B8MbH5Wwf5I 

 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/B5csN8gQY4E
https://youtu.be/B8MbH5Wwf5I


 
Colors - https://youtu.be/ybt2jhCQ3lA 

 
 

How are you? - https://youtu.be/03XgDWozJOw 

 
 

How old are you? - https://youtu.be/OdjnQbXET_I 

 
 

Months and Days - https://youtu.be/L_rzvbkwYFw 

 
 

Numbers - https://youtu.be/hi3w0YNp7nI 

 
 

Ordinal Numbers - https://youtu.be/gMXFsO6PU-g 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/ybt2jhCQ3lA
https://youtu.be/03XgDWozJOw
https://youtu.be/OdjnQbXET_I
https://youtu.be/L_rzvbkwYFw
https://youtu.be/hi3w0YNp7nI
https://youtu.be/gMXFsO6PU-g


 
Pronouns - https://youtu.be/LTU8ZzVwpMw 

 
 

School Supplies - https://youtu.be/AS5nhKzaOqo 

 
 

Singular and Plural - https://youtu.be/Mo4D2_fzqxc 

 
 

Ed Sheeran - Thinking Out Loud - https://youtu.be/dU-JDYqkZgw 

 
 
6. Fecha de la entrega: 20/09/2018 Fecha de sustentación: 24-28/09/2018 Hora: habitual de clases  

 
7. Recomendaciones: 

• Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

• Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 

• La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 
 

 
 

Firma del docente responsable del área: ________________________ 
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