
 
 INSTRUCCIONES: 

rás el listado de indicadores de 
desempeño para todo el año escolar, con las respectivas actividades para el 
cumplimiento del plan de apoyo, indicador por indicador. 

 
 

Presentarlo con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 
 

escrita. 
 

ER EN INGLÉS 
 

evaluación escrita 30 %. 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Actividad 
1. Enlista todo el vocabulario (Español-Inglés) que requieres para explicar 1 
descubrimiento y 1 invento. 
2. Escoge un descubrimiento. Utiliza relative pronouns (who, Which, that, whose), 
passive voice: to be+ past participle, verb to be, y present simple para explicar en que 
consiste, quien lo descubrió y en que fecha. 
3. Escoge un invento. Utiliza relative pronouns (who, Which, that, whose), passive voice: 
to be+ past participle, verb to be, y present simple para explicar en que consiste, quien 
lo descubrió y en que fecha. 
4. Responder la siguientes preguntas acerca del fututo desde los diferentes campos de 
actividad escogidos. How will life in 2050 be like? (10 predicciones), Will life in the 
future be better?, Will life in the future be worse? Will life in the future be the same as 
now? Why? (explicar cada una con 3 argumentos diferentes). utiliza el simple future 
(will), los verbos, y el vocabulario apropiado. 

       5.  Investigar y escribir 10 leyes o normas de diferentes países. 

6. Elabora tu opinión a favor o en contra de ellas y explica la razón con argumentos 
lógicos. 
7. Realizar un glosario (15 o más) en Inglés-Español con las palabras más relacionadas 
con la temática 
8. Investigar y escribir 10 normas, leyes o situaciones sociales. 
9. Elabora tu opinión a favor o en contra de ellas, tu sugerencias, y explica la razón con 
argumentos lógicos. 
10. Realizar un glosario (15 o más) en Inglés-Español con las palabras más relacionadas 
con la temática. 
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