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Este plan de mejoramiento se entregará en un plegable y se deberá sustentar a la 

docente a través de una exposición. Se hará acompañamiento individual si lo 

requiere para despejar inquietudes y para asesorar con la pronunciación. 

Actividad a desarrollar: 

1- Debes elegir uno de los siguientes temas y preparar con este una exposición en 

inglés. Además debes entregar un plegable con respecto al tema. 

  Tema 1: Escoge un país al que te gustaría conocer e investiga sobre sus 
(Customs, traditions, gastronomy, tourist places, history and so on.) 
 

 Tema 2: Escoge un personaje histórico o una celebridad a quien admires, 
investiga sobre él o ella y realiza una narración sobre su vida (Biografía) 
 

 Tema 3: Escoge 2 de los temas gramaticales abordados en clase y realiza un 
trabajo de investigación, su estructura, sus reglas (cuándo se usa, cómo se 
usa, etc…), y debes dar algunos ejemplos.  

 
2- La exposición se puede presentar a través de los siguientes elementos:  

 Cartelera  

 Diapositivas 

 Un video  
 
3. Para el trabajo escrito se debe realizar un plegable, allí debe estar todo el 
desarrollo del tema, utiliza imágenes. Recuerda que es en inglés.  
 

4 Debes estar preparado (a) porque la docente te realizara 1 o 2 preguntas que 
debes responder con claridad y seguridad, la exposición la debes presentar 
en las fechas que te serán asignadas posteriormente en el horario de 11 a 
11:30 en la biblioteca  

 
5 La nota se dará inmediatamente termines la exposición. Se evalúa, material, 

claridad en el tema, una pronunciación aceptable y respuesta de la pregunta. 
En el plegable, la creatividad y buena escritura.  
 

   
Nota: Durante la presentación se pueden ayudar con el idioma nativo si es necesario, 
pero, en la mayoría del tiempo debe ser en inglés. Máximo 5 minutos.     


