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ASIGNATURA: Inglés  GRADO: 7° 

DOCENTE:  
Laura Yisel Cadavid Alzate 

PERIODO 4 
Septiembre 14 a Noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Real conditionals Impact 1. National Geographic learning. 20 channel 
Center Street, Boston , MA 02210 USA. 
Fichas interactivas: Liveworksheets.com 
Videos educativos: 
https://www.youtube.com/user/pacho8ave 
https://www.youtube.com/user/alejolopera 
Archivos de audio: 
https://www.cambridge.org/interchange/audioprogram/ 
Actividades gramaticales: 
https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/grammar 

2 Unreal conditionals Impact 1. National Geographic learning. 20 channel 
Center Street, Boston , MA 02210 USA. 
Fichas interactivas: Liveworksheets.com 
Videos educativos: 
https://www.youtube.com/user/pacho8ave 
https://www.youtube.com/user/alejolopera 
Archivos de audio: 
https://www.cambridge.org/interchange/audioprogram/ 
Actividades gramaticales: 
https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/grammar 

3 Zero conditionals Impact 1. National Geographic learning. 20 channel 
Center Street, Boston , MA 02210 USA. 
Fichas interactivas: Liveworksheets.com 
Videos educativos: 
https://www.youtube.com/user/pacho8ave 
https://www.youtube.com/user/alejolopera 
Archivos de audio: 
https://www.cambridge.org/interchange/audioprogram/ 
Actividades gramaticales: 
https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/grammar 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Real Conditional Juego interactivo en 
clase “¿Qué pasará 
si…?” Donde los 
estudiantes deben ser 
creativos para plantear 
situaciones hipotéticas 
y consecuencias a 
futuro. 

20 Orden en la participación. 
Respeto por la palabra y 
opinión del compañero. 
Asertividad en las respuestas 
e intercambio de preguntas. 
Uso correcto de los 
condicionales reales para 
plantear causas y 
consecuencias a futuro. 
 

Septiem
bre 25 

https://www.youtube.com/user/pacho8ave
https://www.youtube.com/user/alejolopera
https://www.cambridge.org/interchange/audioprogram/
https://www.youtube.com/user/pacho8ave
https://www.youtube.com/user/alejolopera
https://www.cambridge.org/interchange/audioprogram/
https://www.youtube.com/user/pacho8ave
https://www.youtube.com/user/alejolopera
https://www.cambridge.org/interchange/audioprogram/
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Unreal Conditional Elabora un plan de 
vacaciones para sí 
mismo y su familia. 
Debe elegir un lugar de 
destino, actividades 
para desarrollar en la 
ciudad, lugares para 
visitar. 
Socialización de la 
actividad 10% 
Construcción del plan 
soportado con 
imágenes 10% 

20 Uso apropiado de los 
condicionales irreales para 
expresar condiciones de 
deseos o situaciones no 
ocurridas. 
Orden en presentación del 
plan: Sin tachones, 
enmendaduras. Inclusión de 
portada con datos del 
estudiante, colegio y docente. 
Plan por día. 
Evidencias de plagio serán 
sancionadas para ambos 
mandos en 0.0 
 

Octubre 
12 

Zero Conditional Role play donde los 
estudiantes por pareja 
hablen de los planes 
que generalmente 
realizan con sus 
familiares y amigos los 
fines de semana de 
acuerdo a las 
posibilidades que les 
ofrece el lugar donde 
habita. 
 

20 Inclusión del cero condicional 
para expresar actividades 
que son siempre verdaderas: 
Causas y efectos. 
Orden en desarrollo de role 
play, planificación en la 
presentación del mismo. 
Buena pronunciación y uso 
amplio y apropiado de 
vocabulario. 

Octubre 
30 

Conditionals 5 Bonificaciones para 
cada estudiante con un 
valor del 4% cada una 
asignadas por el 
desarrollo de las 
actividades interactivas 
desarrolladas en clase 
y participación activa 
en ellas.  

20 Correcto uso e inclusión de la 
gramática solicitada. 
Productos completos. 
Asertividad en las 
respuestas. 
Orden en la participación. 
Respeto por la palabra y 
opinión del compañero. 
 
 

Recolec
tadas 
durante 
todo el 
periodo. 
Evidenci
adas en 
Noviem
bre 6 

Seguimiento Consignación en 
cuaderno de temas 
enviados con fecha y 
agenda. 
 

10 Cumplimiento de tareas y 
trabajo de clase. 
Toma de notas, apuntes y 
vocabularios. 
 

Noviem
bre 10 

Autoevaluación  Comportamiento y 
actitud de clase 
 

10 5% del estudiante 
5% del Maestro 

Noviem
bre 10 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Materiales: Cuaderno para tomar apuntes. Computador, disponibilidad de internet, cámara para 
tomar evidencias y para los encuentros sincrónicos. 
Criterios de Ambiente de Aula  
1. Tener respeto por el trabajo del docente y compañeros.  
Criterios de Tareas y trabajos en Clase  
1. Entregar las actividades en orden, con letra legible y en hojas limpias.  
2. Siempre las actividades deben estar marcadas con el nombre, grado, y fecha.  
3. Entregar puntualmente las actividades en la fecha estipulada.  
No se reciben trabajos pasada la fecha de entrega. Solo se reciben con una excusa adecuada y 
autorizada por las directivas.  
Criterios de Evaluaciones 
1. La Evaluación debe estar marcadas con el nombre, grado, y fecha; en orden y con letra legible.  
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2. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el producto a evaluar será anulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Yisel Cadavid Alzate                                  lauracadavid@cecas.edu.co 
NOMBRE DEL DOCENTE       CORREO ELECTRÓNICO 
 


