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ASIGNATURA: Inglés  GRADO: 6° 

DOCENTE:  
Carlos Javier Restrepo Arias 

PERIODO 4  
Septiembre 14-Noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Unidad 4 del Texto guía Foundation 1ª 
PART OF NATURE . Estrategias de 
vocabulio, Naturaleza, animales, 
unidades de medida  

 

Texto guía 
videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

2 Should - Shouldn’t. dar consejos y 
recomendaciones  

Texto guía 
videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

 
3 

The Simple Past (Did-Was/were-ING), para 
expresar situaciones en pasado. 

Texto guía 
Videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

4 Quantifiers, How many-How Much, para 
hablar de cantidades. 

Texto guía 
Videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

5 Adverbs, adverbios de modo. Texto guía 
Videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Estrategias de 
vocabulario: 

The Simple Past (Did-
Was/were-ING) 

Mini Poster 
Naturaleza, animales y 
planeta. 10% 
 

50 Puntualidad en la entrega. 
Desarrollo correcto de la 
actividad indicada. 
 
 

Semana 
1 y 2  

Sould-Shouln’t Quiz Oral 10%  
Conectividad en tiempo real 
según la hora pactada 
Desarrollo exitoso de la 
evaluación 

Semana 
3, 4, 5 The Simple past 

 

Comic Pasado 
Simple10% 
Video descripción de 
acciones en 
pasado10% 

Adverbs- Quantifiers Evaluación en línea 
desde sitio web 10% 

Conectividad en tiempo real 
según la hora pactada 
Desarrollo exitoso de la 
evaluación. 

Semana 
6 y 7  

Seguimiento Texto guía durante el 
periodo, 10% 

30 Puntualidad en la entrega. 
Desarrollo correcto de la 

Semana 
8 y 9  
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Workbook durante el 
periodo 10%. 
ENGLISH 
EXPERIENCE 10% 

actividad indicada. 
 

Co-evaluación (Logro 
actitudinal) 

Puntualidad, 
comportamiento y 
actitud de clase 
Estudiante 10% 
Maestro: 10% 

20 De acuerdo a la rúbrica 
diseñada por el docente 

Semana 
10 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
Contenidos digitales y estrategias para un eventual retorno desde la virtualidad: 

 Desarrollo completo de las guías asignadas. 

 Puntualidad en la entrega de avances y productos. 

 Conexión en las horas pactadas con el docente para el desarrollo de asesorías, clases virtuales 

o exámenes en línea. 

 Retroalimentación permanente confirmando recepción de guías y de evaluaciones 

desarrolladas. 

 Acceso a material de apoyo disponible en la red para ampliar o profundizar conceptos y 

contenidos trabajados. 

 Desarrollo de exámenes en línea cuando se solicite, o a través de herramientas como Word, 

Power point, videos, fotografías, audios, Excel, o plataformas indicadas por cada docente como 

Kahoot.com. 

 
Materiales del curso: 

Texto Guía, cuaderno, USB, equipo de cómputo, acceso a internet. 
 
Criterios Evaluativos:  
Toma de apuntes siempre, alta participación, orden en la presentación de actividades en línea. 
Comportamiento adecuado en evaluaciones (orden, disciplina, respeto por la prueba). 
Cumplimiento del tiempo pactado. 
 
Criterios de ambiente de aula (virtual): 

Respeto, puntualidad, presencia en cámara, no se usa celular, no se come, respeto por el uso de 
plataformas virtuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__Carlos Javier Restrepo Arias___        _carlosrestrepo@cecas.edu.co_ 
     NOMBRE DEL DOCENTE             CORREO ELECTRÓNICO 


