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ASIGNATURA: Inglés  GRADO: 9° 

DOCENTE:  
Alexandra María Pérez Mejía 

PERIODO 4 
Septiembre 13 a noviembre 19 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Indefinite Pronouns Texto guía, videos, Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

2  Would Rather Texto guía, videos, Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

3 Review Passive Voice Texto guía, videos, Audios 
Enlaces de ejercicios de práctica de 
sitios web 

4 Plan Lector, revisión de actividades de 
clase, participación, cumplimiento del 
deber 

Libro en ingles 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Indefinite Pronouns 

 

 

Taller sobre 
pronombres indefinidos 
donde se evaluarán sus 
diferentes usos de 
acuerdo a animales 
personas o cosas. Se 
incluyen ejemplos, 
corrección de errores, 
asociación de 
imágenes y conceptos 

20  Septiem
bre 28 

Would rather Cada estudiante 
elabora una encuesta 
(tipo chismógrafo) para 
conocer las 
preferencias de sus 
compañeros con 
respecto a hobbies, 
programas de 
televisión, libros, 
música, comidas. 
10% 
Con la información 
recolectada, cada 
estudiante debe 
elaborar una tabla, 
donde incluya “rather” 
para exponer 10 
comparaciones entre 
los gustos de sus 
compañeros. Y “would 
rather” para comparar 

20 Orden y puntualidad en la entrega 
de los productos. 
Respeto por la palabra en el 
intercambio de encuestas. 
Participación activa en intercambio 
de preguntas y respuestas para 
conocer preferencias. 
Orden en presentación de la tabla: 
Sin tachones, enmendaduras. 
Inclusión de portada con datos del 
estudiante, colegio y docente 

Octubre 
19 
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los gustos expresados 
por los mismos. 10% 

Passive Voice  

Pasado Continuo 

Pasado Simple 

 

 Dramatizar en video 
sobre un día en un 
juicio legal aplicando 
los tiempos 
gramaticales como: la 
voz pasiva, pasado 
continuo y pasado 
simple. Grupo dividido 
en 2 actividad entre 6 
estudiantes por grupo. 
Entregar el dialogo por 
escrito una semana 
antes de la fecha límite.  

20 Creatividad y orden en elaboración 
de video. 
Uso de material para apoyar 
explicaciones. 
Entrega puntual y completa de 
avance. 
 
Uso correcto de diferentes tiempos 
en voz activa y pasiva, pasado 
continuo y pasado simple. 
Puntualidad en entrega de 
producto final 

Noviem
bre 2 

Review of passive 
voice.  

Indefinite pronouns 
Would rather 

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
ción 
continua
.  
Evidenci
adas en 
noviemb
re 12 

Plan lector y 
Seguimiento 

Consignación en 
cuaderno de temas 
enviados con fecha y 
agenda. 
Sopa de letras y 
debates referente 
situaciones del libro 
plan lector. 

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

Noviem
bre 12 

Autoevaluación  Comportamiento y 
actitud de clase 

10 5% del estudiante 
5% del Maestro 

Semana 
5 y 9 del 
4to 
periodo 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Semana 5 y semana 9 se hará autoevaluación. 
 
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. 
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Alexandra María Pérez                                          alexandraperez@cecas.edu.co 
NOMBRE DEL DOCENTE       CORREO ELECTRÓNICO 


