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ASIGNATURA: INGLÈS 
 

GRADO: 9° 
 

DOCENTE: CARLOS RESTREPO 
 

PERIODO 4º:  
Septiembre 13-Noviembre 19 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Unidad 6 del texto Impact 1B 
Mix and Mash 
 
Review of passive voice. 
 

Plan Lector 
videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 
Indicaciones para ejercicios en clase 
presencial (Los Tres Primeros) 

 
2 

Would rather. Plan lector 
videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 
Indicaciones para ejercicios en clase 
presencial (Los Tres Primeros) 
 

3 Indefinite pronouns 
 

Plan lector 
videos 
Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 
Indicaciones para ejercicios en clase 
presencial (Los Tres Primeros) 
 

 
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Examen  
 
Vocabulary 
(Participle) 

Ejercicios orales  
 
 

20% .  
 

Desarrollo exitoso de la 
evaluación.  
Correcta escritura, orden y 
expresión oral. 

Seman
a 1 
 

Review of passive 
voice. 
 
Autoevaluación 1 
(Formativa) 

Narrar 
acontecimientos 
basados en el 
Plan Lector y en 
clips de video 

10% Identificar y usar correctamente 
el vocabulario explicado en la 
clase. 
 

Cumplir con los criterios de 
evaluación. 

Seman
a 2 y 3  

Would-rather. Evaluación escrita 
donde se hace 
selección de 
preferencias entre 
dos o más 

10% Desarrollo exitoso de la 
evaluación.  
Correcta escritura, orden y 
expresión oral. 
Desarrollo exitoso de la 

Seman
a 4 y 5 
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elementos-  
 

evaluación.  
Correcta escritura, orden y 
expresión oral. 

 
Indefinite pronouns 
Autoevaluación 2  
(Democrática) 

Evaluación oral en 
distinción de 
elementos 
negativos, la 
doble negación. 

10% Desarrollo exitoso de la 
evaluación.  
Correcta escritura, orden y 
expresión oral. 

Seman
a 6 y 7  

Seguimiento Plan lector,  
Talleres y 
actividades,  
Revisión de 
ejercicios en de 
clase 

30 Desarrollo exitoso de la 

evaluación.  

Correcta escritura, orden y 

expresión oral. 

Seman
a 8 y 9 

Co-evaluación (Logro 
actitudinal) 

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

20 De acuerdo a la rúbrica 
diseñada por el docente 

Seman
a  10  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
*Cada 3 semanas se hará autoevaluación 
 
Materiales del curso: 
Texto de Lectura, cuaderno, USB, equipo de cómputo, acceso a internet. 
 
Criterios Evaluativos:  
Toma de apuntes siempre, alta participación, orden en la presentación de actividades. 
Comportamiento adecuado en evaluaciones (orden, disciplina, respeto por la prueba). 
Cumplimiento del tiempo pactado. 
 
Criterios de ambiente de aula: 
Respeto personal, respeto por la palabra del otro, orden y aseo del salón de clase, puntualidad, no 
se usa celular, no se come. 
 
 
 
 _carlosrestrepo@cecas.edu.co_ 
    NOMBRE DEL DOCENTE                    CORREO ELECTRÓNICO 
 


