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NIVELACIÓN DE INGLÉS

NIVELACIÓN DE INGLÉS
ÁREA:

NIVEL:

Humanidades y
Artes.

Secundaria

GRADO:
11º

FECHAS: 15 de
febrero AL 26 DE
febrero 2021

N°
CLASES:

DOCENTES

Marisol Quiroz Pote- Ingrid Camargo

OBJETIVO

Recordar y reforzar temáticas vistas durante el año electivo 2020 en el
área de inglés incluyendo temas de interés común, con el fin de
alcanzar los logros esperados para grado 11º.

ESTÁNDAR

-Identifico palabras clave dentro del texto que me permiten comprender
su sentido general.

COMPETENCIA

Escribo resúmenes e informes que demuestran mi conocimiento sobre
temas de otras disciplinas.

DBA

-Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos
electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el
contexto en el que tienen lugar.
-Distingue información general y específica en textos de opinión y
discusiones orales y escritos sobre temas conocidos.

RESULTADO DE
APRENDIZAJ
E
ESPERADO

FUNDAMENTACIÓ
N TEÓRICA

Respondo a preguntas relacionándolo textos de interés común y escribo
textos cortos que ayudan a fortalecer mi vocabulario.

Guía 22 Estándares DBA Colombia Bilingüe.

ACTIVIDAD A
DESARROLLA
R

DATE:_________________________
TOPIC: NIVELACIÓN DE INGLÉS
1. Abrir y desarrollar la nivelación virtual en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU7f_ShY2PHh_8yX
ONcR-ZjafxC6eTtsy2azqvfvs3qvhqtQ/viewform?usp=sf_link
2. En esta parte de la nivelación, deberás crear y redactar una
carta) siguiendo las instrucciones ofrecidas a continuación:
(preferible usar una hoja blanca tamaño carta)

Create a new eco-project!
Having in mind the reading that was in the leveling evaluation
named ‘How can you help?’ You should write a letter for the
‘Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal’ where you
explain the idea of a new proposal about an eco-project created by
you.
Be creative!
Do not forget to include:




Name of the eco-project
Location of the eco-project
Benefits for animals and environment.

TO HAVE IN MIND - PARTS OF A LETTER

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Aspectos para tener en cuenta:





seguir adecuadamente las instrucciones de cada actividad y
hacer uso de un vocabulario apropiado.
Organización en cuanto al desarrollo de la guía.
Puntualidad en la fecha y hora de entrega.
Claridad en el contenido del desarrollo de la guía.

Para hacer la valoración de esta nivelación se debe enviar a través de
correo electrónico tomando una foto de la carta o subirla a nuestra aula
virtual.
Correo: ingrid.camargo@gimnasio@grancolombiano.edu.com

PROCESO
EVALUATIVO

EVALUACIÓN:
CARTA ECO-PROJECT:
NOTA DEFINITIVA DE NIVELACIÓN: ______________________

LA NOTA FINAL SERÁ DE 1 A 5
PARA TENER UNA NOTA DE 5 DEBE CUMPLIR CON LOS
SIGUIENTES
REQUISITOS:
1. ESCRIBIR LAS RESPUESTAS EN INGLÉS
2. NO COPIAR DE INTERNET
3. NO USAR TRADUCTOR
4. HACER UN BUEN TRABAJO

BIBLIOGRAFÍA
WEBGRAFÍA

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colo
mbiabilingue/ep_sbook/student_ep2.pdf

