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ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: 9° 
 

DOCENTE: ALEXANDRA PEREZ 
 

PERIODO 2º:  
Marzo 28- 11 de junio 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

1 
Book Reading Explorer 
Solia (used to) 
Comparativo 
Voz pasiva in el pasado 
Expresión de necesidad y prohibición 
(Must o Can`t)  
 

Texto guía 
videos 
Audios 
Enlaces del texto guía 

 
2 

Vocabulario relacionado con la industria 
de la música y sus formas de mezclar y 
producir videos o música 

Texto guía 
videos 
Audios 
Enlaces del texto guía  

 
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Examen  
 
Solía (Used to) 
 
 

Ejercicios orales 
(Used to)10% 
Autoevaluación  
5% 
 
 
 

50% Identificar de forma oral y escrita 
la elaboración de una frase 
empleando el tema.  
 
Realizar y entregar en la fecha 
establecida.  
 
Cumplir con los criterios 
ubicados en observaciones. 

Seman
a 1 
 

Comparativos Evaluación 
Comparativos 
10% Kahoot 
 

 
Cumplir con los criterios de 
evaluación y uso del teléfono 
celular. 

Seman
a 2 y 3  

Voz pasiva en el 
pasado  

o presencial de 
forma escrita y 
oral  10% 
Autoevaluación 
5% 
 

Identificar de forma oral y escrita 
la elaboración de una frase 
empleando el tema.  
 
Realizar y entregar en la fecha 
establecida.  
 
Cumplir con los criterios 
ubicados en observaciones. 

Seman
a 4 y 5 

Expresión de 
necesidad y 
prohibición (Must o 
Can`t) 

Evaluación escrita 
y oral  10% 
 

Identificar de forma oral y escrita 
la elaboración de una frase 
empleando el tema.  
 

Seman
a 6 y 7  
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Seguimiento Texto guía 

durante el 
periodo, 10% 
Participación 10% 
Ejercicios de 
clase 10% 

30 Puntualidad en la entrega. 
Desarrollo correcto de la 
actividad indicada. 
 

Seman
a 8 y 9 

Expresión Oral Fluidez, dicción, 
participación, 
aportes de clase 
de manera oral 
20% 

20 Fluidez, dicción, participación, 
aportes de clase de manera 
oral. 

Seman
a  10  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Se hará autoevaluación 2 veces al periodo en la semana 4 y en la semana 9 
 
Criterios de ambiente de aula: 
Respeto personal, respeto por la palabra del otro, orden y aseo del salón de clase, puntualidad, no 
se usa celular, no se come. 
 
Materiales del curso: 
Texto de Lectura, cuaderno, USB, equipo de cómputo, acceso a internet. 
 
Criterios Evaluativos:  
Toma de apuntes siempre, alta participación, orden en la presentación de actividades. 
Comportamiento adecuado en evaluaciones (orden, disciplina, respeto por la prueba). 
Cumplimiento del tiempo pactado. 
 
Criterios de video:  
Formato horizontal. 
Entregar en el día y hora pactados. 
El archivo se debe entregar en USB y un enlace digital. 
Duración según indicaciones del maestro. 
Los contenidos deben ser acordes a un ambiente escolar de Bachillerato.  
Se pueden usar personas de apoyo pero acatando todos los criterios académicos. 
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