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ASIGNATURA: Inglés  GRADO: 7° 

DOCENTE:  
Laura Yisel Cadavid Alzate 

PERIODO 3 
Julio 6 a Septiembre 11. 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Presente continuo Encuentros virtuales sincrónicos 
videos 
Audios 

2 Tiempos pasados Encuentros virtuales sincrónicos 
videos 
Audios 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Repaso del pasado 
simple. 

Introducción al 
presente perfecto. 

Exposición grupal e 
interactiva. Interacción 
con los compañeros de 
clase: Have you ever… 
10% 
Bonificación por 
entrega parcial a 
tiempo (avance del 
producto final) 10% 
 

20 Orden y respeto en la toma y 
asignación de la palabra. 
Uso apropiado del pasado y 
el presente perfecto. 
Uso de imágenes para 
apoyar explicaciones. 
Puntualidad en la entrega. 
 

17 de 
Julio 
 

Verbos modales: 
Necesidad, 
sugerencias y 
obligaciones. 

Elaboración de un 
video donde los 
estudiantes expongan 
cuales son los 
conflictos y problemas 
más comunes 
presentados a nivel 
escolar o familiar y den 
sugerencias, consejos 
o expresen 
obligaciones para 
mejorarlos o 
solucionarlos. 
10% 
Bonificación por 
entrega parcial a 
tiempo (avance del 
producto final) 10% 

20 Uso apropiado los verbos 
modales según contextos 
estudiados, buena 
pronunciación y claridad en 
ideas. 
Uso de imágenes propias, 
dramatizaciones o imágenes 
tomadas de diferentes 
fuentes para enriquecer y 
fortalecer sus explicaciones. 
Puntualidad en la entrega. 

Julio 31 

Presente continuo Transcripción de tres 
audios enviados por la 
docente y solución de 
preguntas sobre los 
audios para evaluar su 
comprensión. 
10% 
Bonificación por 
entrega parcial a 

20 Orden en la presentación de 
los audios con sus 
correspondientes títulos, 
mismo tipo de fuente, uso de 
mayúsculas y puntuación.  
Porcentaje de aciertos en la 
transcripción de los audios. 
Portada incluyendo datos del 
estudiante, docente e 

Agosto 
14 
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tiempo (avance del 
producto final) 10% 

institución. 
Puntualidad en la entrega. 

Presente progresivo, 
verbos modales, 
tiempos pasados y 
futuros. 

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 
Agosto 
28 

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. 
 

Septiem
bre 4. 

Autoevaluación  Comportamiento y 
actitud de clase 
 

10 5% del estudiante 
5% del Maestro 

Septiem
bre 4. 

 
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.  
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 
 


