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NIVELACIÓN DE INGLÉS
ÁREA:
HUMANIDADES Y
ARTES
DOCENTES

NIVEL:
SECUNDARIA

GRADO:
9

FECHAS: 15 DE
FEBRERO AL 26 DE
FEBRERO

N° CLASES:

Ana Torres- Ingrid Camargo

OBJETIVO

Desarrollo de forma ordenada y consciente esta nivelación con el fin de
recordar lo que he aprendido.

ESTÁNDAR

Cuando me hablan sobre lo que hago en la escuela o en mi tiempo libre,
comprendo las ideas generales si el lenguaje es claro

COMPETENCIA

Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo
conocimiento del tema y del vocabulario utilizado.

DBA
RESULTADO DE
APRENDIZAJE
ESPERADO
FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos que le
son familiares.
Identifico y reconozco los tiempos verbales usándolos en oraciones que
describen el contexto que me rodea.
Guía 22 Estándares
DBA

La nivelación para el área de inglés de este año consta de dos (2) partes:
1. Ingresa al siguiente link y desarrolla las actividades de nivelación
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS9oUu7RR0tIRrjt0vCaDFLMa4YItJ6qkUFEcbgw8bNgoTg/viewform?usp=sf_li
nk
2. Con base en lo aprendido realiza la siguiente actividad creativa:
“DRAW MY LIFE” Consiste en crear un video donde mostrarás por
medio de dibujos sencillos tu vida (el lugar donde naciste, tu familia,
donde vives, donde has estudiado, qué te gusta hacer, etc.) El video
no debe durar más de 3 minutos.
Aquí tienes algunos ejemplos para tomar como referencia a la hora
de realizar tu video
https://www.youtube.com/watch?v=05KqZEqQJ40
https://www.youtube.com/watch?v=sSfcGNacv60

https://www.youtube.com/watch?v=ylz8lAR0ccQ

RECUERDA QUE TU VIDEO DEBE SER EN INGLÉS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Aspectos a tener en cuenta:
-

Puntualidad a la hora y fecha de entrega de la guía.
Organización y creatividad en su desarrollo.
Usar el idioma inglés para el desarrollo de la guía.
Desarrollar la guía ya sea en el cuaderno o en una hoja examen.
Claridad en el contenido del desarrollo de la guía.

