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           Área: Humanidades    Asignatura: Inglés   Docente: Zuly Salazar   Grado: 8° 1 y 2  Período: 1   Año: 2022 

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

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

1. 

 

Conceptual:  

Reconoce el futuro simple en inglés “ will” 
 
Identifica la expresión be going to…para hablar de planes 
del futuro y del pasado en Inglés  
 
Identifica y aplica el vocabulario visto en clase 
 
Interpreta textos sencillos en inglés. 
 
Procedimentales: 
Aplica la expresión be going to…para hablar de planes del 
futuro en Inglés. 
 
Hace uso del futuro simple en inglés “will” 
 
Utiliza adecuadamente el vocabulario visto en clase 
 
Interpreta textos sencillos en inglés. 
 
Actitudinales: 
Demuestra interés en las actividades propuestas. 

Estructuras gramaticales del 

futuro simple “will” en inglés  

 

Expression Be going to...” 

 

Future in the past 

 

Vocabulario en Inglés 

1. Desarrolla los ejercicios 

propuestos, anexos a este 

formato, correspondientes a la 

información  trabajada durante 

el  período 1. 

 

2. Sustenta por medio de una 

prueba oral y/o escrita lo 

aprendido  en la realización de 

las actividades propuestas. 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Abril  25 de 

2022 

 

Una vez 

terminada  la 

fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará la 

fecha de la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en 

el cuaderno de 

actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los 

ejercicios 

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 

taller 50% 

   Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) 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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  Área: Humanidades    Asignatura: Inglés   Docente: Zuly Salazar    Grado: 7°2   Período: 1   Año: 2022 

Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia 

para mejorar el desempeño   Académico 

 

 Firma del Estudiante: _______________________________Grupo: _______  Acudiente: ____________________________________ Fecha: _____________________ 

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

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Conceptual:  
Reconoce y aplica los saludos y despedidas de acuerdo al 

tiempo y momento determinado, en producciones orales y 

escritas. 

 

Responde preguntas en forma oral y escrita, sobre datos 

personales o familiares en inglés. 

 

Reconoce y maneja la gramática inglesa, sobre el presente 

simple. 

 

Contextualiza en forma oral y escrita información 

relacionada con la rutina diaria. 

 

Procedimentales: 
Aplicación de lo socializado, por medio de ejercicios 

orales y escritos, solución de talleres basados en la 

comprensión de textos. 

Consulta de vocabulario desconocidos en el diccionario 

de Inglés. 

 

Actitudinales: 

Demuestra interés en las actividades propuestas. 

Simple present tense  

 

Personal pronouns. 

 

Daily routines. 

 

General vocabulary  

 

1. Desarrolla los ejercicios 

propuestos, anexos a este 

formato, correspondientes 

a la información  trabajada 

durante el  período 1. 

 

2. Sustenta por medio de 

una prueba oral y/o 

escrita lo aprendido  en la 

realización de las 

actividades propuestas. 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Abril  25 de 

2022 

 

Una vez 

terminada  la 

fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará la 

fecha de la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en 

el cuaderno de 

actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los 

ejercicios . 

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 

taller 50% 
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   Área: Humanidades    Asignatura: Inglés   Docente: Zuly Salazar    Grado: 9°1   Período: 1   Año: 2022 

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

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 Conceptual:  
Identifica los tiempos perfectos en diferentes tipos de 

textos  

 

Reconoce y diferencia, en un texto oral o escrito, el 

tiempo verbal que éste presenta, (presente, pasado o 

presente progresivo perfecto. 

 

Aprende nuevo vocabulario que favorezca su proceso de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 

Procedimentales: 
Aplica las estructuras gramaticales del Presente, pasado y 

futuro perfecto en inglés en la construcción de textos 

cortos. 

. 

Hace uso asertivo del nuevo vocabulario y del 

conocimiento adquirido para desarrollar nuevas 

habilidades. 

 

 Actitudinales: 

Demuestra interés en las actividades propuestas. 

Estructuras 

gramaticales del 

Presente, pasado y 

futuro perfecto simple 

y el presente perfecto 

progresivo en inglés 

 

Verbos regulares e 

irregulares 

 

Expresiones:  since, 

for, yet, already, just, 

never, so far, up to 

now and recently 

 

 

 

1. Desarrolla los ejercicios 

propuestos, anexos a este 

formato, correspondientes 

a la información  trabajada 

durante el  período 1. 

 

2. Sustenta por medio de 

una prueba oral y/o escrita 

lo aprendido  en la 

realización de las 

actividades propuestas. 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Abril  25 de 

2022 

 

Una vez 

terminada  la 

fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará la 

fecha de la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en 

el cuaderno de 

actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los 

ejercicios  

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 50% 

Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) 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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                    Área: Humanidades    Asignatura: Inglés   Docente: Zuly Salazar    Grado: 10°1   Período: 1   Año: 2022 

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

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Conceptual:  

Identifica y aplica el vocabulario 

visto en la construcción de textos 

cortos y presentaciones orales 

 

Relaciona la estructura gramatical de 

los condicionales en inglés con su 

vida. 

 

Procedimentales: 
aplica los verbos modales en la 

construcción de textos cortos y 

presentaciones orales 

 

utiliza el primer condicional en inglés 

en clase y en su día a día 

 

Comprende textos sencillos en inglés. 

 

Actitudinales: Demuestra interés en 

las actividades propuestas. 

Estructuras 

gramaticales de los 

condicionales en 

inglés 

 

 

Textos sencillos en 

inglés 

 

 

Vocabulario  

 

 

1. Desarrolla los ejercicios propuestos, 

anexos a este formato, 

correspondientes a la información  

trabajada durante el  período 1. 

 

2. Sustenta por medio de una prueba 

oral y/o escrita lo aprendido  en la 

realización de las actividades 

propuestas 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Abril  25 de 

2022 

 

Una vez 

terminada  

la fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará 

la fecha de 

la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en el 

cuaderno de actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los ejercicios  

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 50% 

  Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) 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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Área: Ética y Valores    Asignatura: Ética   Docente: Zuly Salazar    Grado: 10°1   Período: 1   Año: 2022 

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

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Conceptual:  

-Presupuestos del estado social de 
derecho. 
-Características del estado social de 
derechos. 
-Historia de los derechos humanos. 
-Clasificación de los Derechos 
Humanos. 
Procedimentales: 
Aplica el conocimiento sobre el estado 

social de derecho. 
 
Identifica y reconoce las necesidades 
básicas, los derechos humanos y la 
dignidad humana. 

 
-Instrumentos para proteger los 
Derechos Humanos. 
 

Actitudinales: Demuestra interés en 

las actividades propuestas. 

Justicia y los derechos 

humanos 

Programa Nacional 

por los derechos 

humanos. 

¿Qué significa ser 

sujeto de derechos? 

 

-El Estado social de 

derecho. 

1. Desarrolla los ejercicios propuestos, 

anexos a este formato.  

 

 

2. Sustenta por medio de una prueba 

oral y/o escrita lo aprendido  en la 

realización de las actividades 

propuestas 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Abril  25 de 

2022 

 

Una vez 

terminada  

la fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará 

la fecha de 

la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en el 

cuaderno de actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los ejercicios  

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 50% 

  Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) 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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Área: Ética y Valores    Asignatura: Ética  Docente: Zuly Salazar    Grado: 7° 1 y 2   Período: 1   Año: 2022 

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

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Conceptual:  

-Asume que el respeto a la forma de 

ser y pensar de los demás fortalece la 

convivencia democrática. 

-Identifica los Derechos Humanos 

que dignifican la existencia del Ser y 

la comunidad. 

-Reconozco que los derechos 

humanos me protegen en mi entorno 

Procedimentales: 
-Conozco la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y su relación 

con los derechos fundamentales 

enunciados en la Constitución. 

-Analizo el manual de convivencia y 

las normas de mi institución; las 

cumplo voluntariamente y participo 

de manera pacífica en su 

transformación cuando las considero 

injustas. 

Actitudinales: Demuestra interés en 

las actividades propuestas. 

Los derechos 

humanos. Criterios 

compartidos a 

los que aspira la 

humanidad. 

-La democracia una 

forma de gobernarnos. 

-La democracia en la 

vida diaria. 

- Manual de 

Convivencia. 

1. Desarrolla los ejercicios propuestos, 

anexos a este formato.  

 

 

2. Sustenta por medio de una prueba 

oral y/escrita lo aprendido  en la 

realización de las actividades de la 

guía. 

Entrega de 

taller y 

ejercicios  

Abril  25 de 

2022 

 

Una vez 

terminada  

la fecha de 

entrega del 

taller, y solo 

si lo entrega, 

se acordará 

la fecha de 

la 

sustentación. 

Taller y ejercicios bien 

presentados a mano en el 

cuaderno de actividades. 

 

 

Dominio de los temas 

durante la sustentación 

del taller y los ejercicios  

De 1.0 a 5.0 

 

Taller 50% 

 

 

Sustentación 50% 

  Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia 

para mejorar el desempeño    Académico. 

 

     Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _______________________________________Fecha: ____________  


