
¡La 

Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1 
 

NOMBRE DEL DOCENTES: Marta Muñoz, Priscila Vélez, Catalina Vásquez, Olga Lucía Muñoz 
FECHA: marzo 11  AREA:  humanidades: inglés  GRADO: cuarto 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Sigo atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego o una actividad? 

• Asocio un dibujo con su descripción escrita. 

• Verifico la ortografía de las palabras que escribo con frecuencia. 

• Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 

• Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de 
repeticiones cuando sea necesario. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
El estudiante deberá realizar las siguientes actividades en hoja de block. 

1. Consulta los saludos y despedidas formales (formal Greetings – formal farewells) y elabora una sopa 
de letras con  ellos. 

2. Consulta los saludos y despedidas informales  (informal Greetings – informal farewells) y escríbelos. 
3. Consulta la forma como se escribe las fechas en inglés tanto en Estados Unidos como en Gran 

Bretaña y escribe dos ejemplos de cada uno 
4. Realiza el siguiente taller 

 
Escribe en inglés los siguientes números 

90 

57 

33 

65 

86 

 
Escribe en inglés el número anterior posterior al número dado 

 30  

 81  

 50  

 16  

 58  

 
PROCESO EVALAUATIVO:  
Los estudiantes presentan el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del mismo. 
 

• Porcentaje evaluación:  
20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 
 
ELEMENTOS A EVALUAR: 
Manejo del vocabulario en inglés. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución 16727 de diciembre 20 de Diciembre de2010 
Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018 

CODIGO DANE 105001005380 NIT 900412664-3 NUCLEO EDUCATIVO 915 



 
FECHAS: Presentar trabajo escrito el 1 de abril 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 
 

Este plan de apoyo debe ser presentado con letra muy legible, legajado con portada, 

limpio, sin tachones ni enmendaduras. 

 
 
 


