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Resumen de las actividades académicas a realizar

Ponderación
Instrumento o Evidencia de
individual
Evaluación
subcompetencia y
por tema

Total de la
ponderación por
subcometencia
(Siempre debe dar
el 100%)

1 Entretenimiento

Ponderación
establecida por
subcompetencia de
acuerdo al PUA (se
mantiene el porcentaje
original)

25%

Tipos de musica.

Escucharan el audio del vocabulario de los tipos de musica en ingles y los enumeraran
del 1 al 10 de la pag 110 del libro al igual que escribiran el nombre de un cantante
dependiendo el tipo de musica.

Rubrica de ejercicio.

20%

Determinantes.(Determiners)

Leeran acerca del tema determinantes donde despues resolveran unos ejercicios acerca
del mismo tema

Rubrica de ejercicio.

30%

Musicos alrededor del mundo

Escucharan el audio de la lectura de la pag. 112 del libro con el titulo African Superstars!
Donde subrayaran las palabras que no comprendan del vocabulario. Y resolveran las
preguntas acerca de la lectura.

Rubrica de ejercicio.

20%

Rubrica de trabajo escrito

30%

Escribiran acerca de su cantante favorito, de donde es, por cual genero de musica es
famoso, cual es su mejor cancion, que es lo interente de este cantante y porque les
gusta? Ejemplo del libro de la pag. 113

Total

100.00%

2 Tiempo para un cambio.

25%

Metas personales

Leeran el vocabulario de las diferentes metas personales que tienen las personas de la
pag. 116 del libro y escribiran un resumen sobre que metas han realizado o les gustaria
cumplir y porque.

Infinitivos de proposito

Se les explicara la gramatica "infinitivos de proposito" con ejemplos y despues
resolveran ejercicios del mismo tema.

Rubrica de ejercicio.

25%

Reaccionar ante buenas y malas noticias

Escucharan el audio de una conversacion sobre como reaccionar ante buenas y malas
noticias de la pag. 118 del libro. Donde aprenderan nuevas expresiones. Y las colocaran
correctamente en cada noticia.

Rubrica de ejercicio

15%

Eventos importantes en la vida.

Escucharan un audio sobre los importantes eventos en la vida(Milestones). En la tabla
del libro de la pag. 120 ordenaran del 1 al 9 y los pondran correctamente en donde se
clasifica cada uno de ello.

Rubrica de ejercicio.

15%

Will, para predicciones, May/Might para posibilidades.

Se les explicara la gramatica de Will para predicciones, May/Might para posibilidades y
se le pondran varios ejemplos, que al finalizar resolveran ejercicios.

Rubrica de ejercicio

25%

Rubrica de trabajo escrito.

20%

Total

100%

SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

50%

