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ASIGNATURA: Inglés  GRADO: 9° 
DOCENTE:  
Laura Yisel Cadavid Alzate 

PERIODO 2 
Abril 27- Julio 3 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

1 Solía (used to) 
 

Texto guía 
videos 
Audios 

2 Voz pasiva en el pasado 
 

Texto guía 
Videos 
Audios 

3 Expresar necesidad y prohibición. Texto guía 
Videos 
Audios 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Repaso pasado  
simple 
 

Video describiendo  su 
última navidad 
incluyendo 
preposiciones de 
tiempo. 

20 Orden y creatividad. 
Puntualidad en la entrega. 
Seguimiento de evidencias. 
 
 

Mayo 
15 

Verbo “solía” Creación de periódico 
donde se evidencien 
estilos de vida de hoy y 
el pasado. 

20 Presentación de evidencias 
de elaboración de producto. 
Descripción de receta y 
calidad de texto. 
Presentación: orden y 
creatividad. 
Puntualidad en la entrega. 

Mayo 
29 

Voz pasiva en el 
pasado. 

Preparación de 
exposición y póster 
sobre los diferentes 
estilos de vida antes y 
hoy. 

10 Elaboración de póster. 
Descripción de situaciones: 
calidad de texto y 
pronunciación. 
Presentación: orden y 
creatividad. 
Puntualidad en la entrega. 

Junio 12 

Verbos modales para 
expresar necesidad y 
prohibición. 

Estructuración de 
agencia de turismo y 
viajes: Descripción y 
ambientación de la 
agencia. 10% 
Preparación de los 
viajeros para posibles 
eventualidades: 
Folleto.10% 

20 Puntualidad en la entrega. 
Orden en la presentación del 
producto final.  
Correcto uso e inclusión de la 
gramática solicitada. 
Producto completo. 
Presentación: orden y 
creatividad de los productos. 
Descripción de situaciones: 
calidad de texto y 
pronunciación 

Junio 26 

Seguimiento Consignación en 
cuaderno de temas 
enviados con fecha y 

20 Cumplimiento de tareas y 
trabajo de clase. 
Toma de notas, apuntes y 

Junio 30 
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agenda. 10% 
Texto Guía 10% 

vocabularios. 
 

Autoevaluación  Comportamiento y 
actitud de clase 
 

10 5% del estudiante 
5% del Maestro 

Junio 30 

 
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. 
 
Materiales:  
Cuaderno para tomar apuntes. Libro de trabajo del área de inglés. Computador, disponibilidad de 
internet, cámara para tomar evidencias. 
 
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.  
4. 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 
 


