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Estudiante:  

 Área: Humanidades    Asignatura: Inglés   Docente: Zuly Salazar    Grado: 9° Período: Todos   Año: 2021 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
1. 
 

Conceptual: 
Identifica  los conceptos y temas vistos durante el 
año lectivo en curso.   
 
Hace cotejos de lo aprendido y lo no aprendido en 
aras de fortalecer lo uno y mejorar las falencias. 
 
Procedimentales: 
Solución de talleres basados en la comprensión y 
aprendizaje de aspectos a mejorar 
 
Presentaciones cortas y ensayadas  sobre los 
temas en los que debe hacer un mayor esfuerzo. 
 
Actitudinales: 
Demuestra interés y esfuerzo al presentar y 
sustentar las actividades propuestas. 
 

 
Todos los contenidos y 
temas trabajados en los 
períodos, en los que haya 
obtenido desempeño bajo. 

1. Elabora y Presenta taller 
escrito propuesto con los 
temas y contenidos 
correspondientes  a su 
necesidad ( períodos con 
desempeño bajo) 
2. Desarrolla ejercicios 
escritos en los que pone en 
evidencia  la práctica y 
afianzamiento de los 
conceptos no claros  
 
3. Sustenta en forma oral y 
por escrito las actividades 
anteriores 

Entrega  de 
taller y 
ejercicios  
Octubre 
27,28,29 
 
Sustentación 
Octubre 29 
( primera 
oportunidad) 

Taller y ejercicios 
bien presentados a 
mano y con normas 
de ICONTEC. 
 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación del 
taller y los 
ejercicios. 
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 40% 
 
 
Sustentación 
taller 60% 

 Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas  no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del  
plan de apoyo.  
  Los  acudientes y estudiantes reciben estas  Actividades Especiales de  Recuperación (AER) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para 
mejorar el desempeño  académico. 
 

   Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______  Acudiente: ________________________________________ Fecha: _______________________
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Taller AER (Inglés) 2021 

 

Student Name_________________________________Grado________ 

Activities 

1. Realizar un libro de mapas conceptuales, escrito a mano, con los 

contenidos de los períodos que obtuvo desempeño bajo durante el 

año, es decir si obtuvo desempeño bajo en 3 períodos, lo hace  de 

esos 3, si los perdió todos le corresponde hacerlo de todos. 

 

2. Prepararse para sustentación, oral (de un tema que escoja),  y escrita 

(asignada por la docente), en las fechas que se acuerden en la IE. 

 

 Recomendaciones  

- El libro debe ser presentado con las normas ICONTEC, solo 

lapicero negro, sin tachones, ni rasgones, con su respectiva  

portada bien hecha, letras legibles, escrito por él o la estudiante. 

- El contenido del libro debe contener:  

 

a. Portada 

b. Tabla de contenido por período 

c. En el desarrollo del contenido se debe realizar un mapa 

conceptual, por tema, con definiciones, usos, reglas 

gramaticales, si las hay, y los respectivos ejemplos tanto en 

ingles como en español.  

d. Referencias bibliográficas (si se apoya en alguna fuente  

     distinta al cuaderno para realizar la actividad) 

 

 

Nota: entregar esta hoja con el trabajo. 

 

Firma estudiante: _______________________________________ 

 

 

Firma acudiente: ________________________________________ 

 

 

Zuly Salazar Moreno 

Docente de Inglés 


