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LOGROS/ COMPETENCIAS  (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Este plan de mejoramiento se entregara en hojas de block a la docente  y se 

deberá sustentar, al igual que se debe entregar el cuaderno al orden del día. 

Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 

Taller escrito y cuaderno 50%  de la nota 

Sustentación del  trabajo 50% de la nota. (Examen oral o escrito) 

RECURSOS  

Cuaderno de notas, internet, diccionario, etc. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

La tercera semana del mes de Julio 

FECHA DE SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO 

El mismo día que se entrega el trabajo. 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 

Yarid Alejandra López Chavarría 

FIRMA DEL EDUCADOR (A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 



1. Escoge 2 países a los que te gustaría conocer o viajar  y realiza un texto 

comparándolos, evidencia el contenido con imágenes. (Gastronomy, 

economy, customs / traditions, and so on). 

 

2. Describe a tu artista y lugar favorito. Cada descripción debe tener la 

ilustración.  

 

3.   Answer the following questions using adverbs of frequency. 

¿Qué tan frecuentemente haces estas cosas?  

1. How often do you eat cereal with milk for breakfast?  

2. How often do you go to parties? 

3. How often do you use a computer? 

4.  How often do you exercise?                          

5. How often do you go to the cinema? 

6.  How often do you watch TV? 

7. How often do you read a book or comic? 

8. How often do you eat ice cream? 

9. How often do you go to the park? 

10. How often do you go to church? 

4 Realiza oraciones utilizando los siguientes adjetivos: difficult, easy, 

attractive, strong, intelligent, rude,  sad, crazy, small, sweet 

5. Realiza un pequeño  texto donde hables de tus intereses, gustos, y  

disgustos.  Mínimo  100 palabras  


