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ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: OCTAVO 
 

DOCENTE: ALEXANDRA PEREZ 
 

PERIODO 1º: enero 23 – marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

1 
Presente Simple vs. Presente continuo Actividades en línea 

Talleres 
Texto guía 
Videos 
Audios 

 
2 

Vocabulario de diferentes tipos de vida en 
una ciudad.  
Vocabulario de lugares de una ciudad. 

Talleres 
Texto guía 
Videos 

3 Pasado Simple (Verbos Regulares e 
Irregulares) 

Lista de verbos irregulares 
Talleres 

4 Presente Perfecto 
 

Actividades en línea 
Talleres 
Texto guía 
Audios 

5 Vocabulario de: Vida en una ciudad. Texto guía 
Videos 
Audios 

 
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FECHA 
Presente Simple vs. 
Presente continuo 
 

Ejercicios orales y 
escritos 
  

20% 
Cada 
examen 
tiene un 
valor del 
5% 
 
 

Identificar de forma oral el 
vocabulario del tema. 
Completar ejercicios de apareo. 
Cumplir con los criterios ubicados 
en observaciones 

 

Febrero 
7 

Lista de verbos 
Irregulares 
Vocabulario 
relacionado con 
lugares de una ciudad. 

Evaluación escrita 
completando 
castillas vacías 

Identificar los verbos en 
presente, pasado y pretérito. 
Cumplir con los criterios de 
evaluación. 
 

Febrero 
14 

Pasado simple Evaluación escrita 
Comprensión 
lectora 
 

Emplea correctamente el pasado 
simple en un texto corto. 
Cumplir con los criterios de 
ambiente de aula y exámenes 

Febrero 
28 

Presente perfecto 
tense. 

Evaluación escrita Aplica correctamente el Presente 
perfecto en un texto corto. 
Criterios de Examen 

Marzo 
13 

Proyecto del periodo 
 
Crear una actividad 
perfecta al exterior 
 

Presentar y 
explicar el tema 
investigado. 
PowerPoint o 
Word  
Carteleras o 
implementos. 

20% Criterios de ambiente de aula y 
de tareas y talleres 
Usar el tema en la presentación. 

Marzo 
20 

Seguimiento de los 
temas en clase 

Tareas, Talleres, 
Participación, 

20% Cumplimiento de los criterios de 
ambiente de aula y de talleres 

Perman
ente  
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Cuaderno (trabajo en clase) 

Aplica los criterios de ambiente 
de aula. 

Revisión del texto 
Guía  

Realización del 
libro y trabajo de 
escucha 

20% Realizar las paginas asignadas 
en la clase y cumplir con criterios 
de aula. 

Perman
ente 

Comportamiento  De acuerdo a los 
llamados de 
atención durante 
las clases 

20% Todos los criterios que se 
encuentran en observaciones  

Perman
ente 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Criterios de Ambiente de Aula 

1. No consumir alimentos durante la clase. 
2. No se permite el uso del celular. 
3. Respetar el uso de la palabra. 
4. Tener respeto al docente y sus 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 van a recibir 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. No hablar durante el examen con sus compañeros. 
3. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 
ALEXANDRA MARIA PEREZ 
Alexandraperez@cecas.edu.co 


