
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

 
Inglés 

Claudia Patricia Moreno Arango 8° 2 2022 

 

1. COMPETENCIAS :  Competencia Lingüística – Competencia Pragmática 

 

2. INDICADORES DE   DESEMPEÑO  

SABER :  Identifica diversos inventos en la historia de la humanidad y reconoce sus aplicaciones en la 
cotidianidad. 

 

HACER: Expone sobre inventos vigentes y no vigentes para compartir sus ideas e impresiones con sus 

compañeros. 

  

SER:  Comprende la importancia de diferentes inventos en el progreso de la humanidad.  

 

 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  

 

 

Fecha inicio de la unidad: 

28 de marzo-2022 
Fecha de cierre 

10 de junio - 2022 

 

FASES DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FECHAS, CRITERIOS Y FORMAS DE 

EVALUACIÓN FLEXIBLE 

 

 

 

 

 

 

FASE INICIAL O 

EXPLORATORIA 

Actividad # 1 
 

SIMPLE PAST TENSE 

Se explica este tema gramatical, se realizan 

actividades prácticas y evaluativas.  

 

 
Actividad evaluativa  #1 

Dimensión Cognitiva 
Actividad evaluativa escrita 

 
 Fecha: Semana del 18 al 22 de abril  

               (semana 3) 

 

 

Criterios de evaluación: 

 Reconoce la estructura de pasado 

simple en inglés.  

 Identifica los verbos regulares e 

irregulares en inglés.  

 Comparte dudas y conocimientos 
con su equipo de trabajo.  

 



Actividad # 2 

 

MODAL VERBS MUST and SHOULD 
Se reconocen estos verbos y su uso en inglés.  

 

 

Actividad #3 

 

ADJECTIVES TO DESCRIBE INVENTIONS 

Lista de adjetivos para describir inventos y 
actividades prácticas para usarlos.   

 

 

Actividad Evaluativa  # 2 

Dimensión Cognitiva 
Actividad práctica para aplicar el uso de 

adjetivos y verbos modales en la 

descripción de inventos. Se recoge un solo 

cuaderno por equipo.  

 

Fecha: Semana del 2 al 6 de mayo 

(semana 5) 

 

Criterios de evaluación:  

 Realización de actividad escrita 

utilizando correctamente los 
adjetivos estudiados.  

 Trabajo y participación activa en el 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

PROFUNDIZACIÓN 

Actividad # 4 

 

READING ACTIVITY: OLD INVENTIONS 

 

Texto sobre algunos inventos del siglo XX.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Actividad Evaluativa #3 

Dimensión Procedimental 

 

Se realiza ejercicio de lectura y comprensión 

del texto. Se hace evaluación tipo 

REJILLA.  
 

Fecha: semana del 9 al 13 de mayo  

              (semana 6) 

 

Criterios de evaluación:  

 Realización consciente de la 

lectura.  

 Identificación de información 
específica 

 Respuesta a preguntas de los 

compañeros 

Actividad # 5 

 

LISTENING ACTIVITY 

 

Se hace una actividad de comprensión auditiva en 
inglés. 

Actividad Evaluativa # 4 

Dimensión Procedimental 
 

Se escucha un audio sobre la invención del 

sistema Braille y se trata de completar el 
texto escrito de dicho audio con las palabras 

faltantes.  

 
Fecha: semana del 16 al 20 de mayo  

                (semana 7) 

 

Criterios de Evaluación:  

 Escucha atenta del audio. 

 Completar el texto escuchando 
varias veces el audio.  

 Uso de las reglas gramaticales 

vistas de pasado simple 

  

 
 



 

 

 

 

FASE DE SÍNTESIS, 

EXPRESIVA, 

SOCIALIZACIÓN 

DE APRENDIZAJE 

Actividad #6 

 

PRESENTATION 
Los estudiantes realizan una breve exposición en 

inglés sobre un invento de su elección.  

 

Actividad Evaluativa # 5 

Dimensión Procedimental 

 
Los estudiantes exponen en su equipo de 

trabajo, un invento de su elección.  

 

Fecha: 23 de mayo al 3 de junio    

               (semanas 8 y 9) 

 

Criterios de evaluación:  
Consulta de los aspectos más importantes 

del invento 

Realización de diapositivas que apoyen la 
exposición 

Presentación oral en inglés  
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