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- 
ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: Sexto 
 

DOCENTE: ALEXANDRA PEREZ 
 

PERIODO 2º: 
 28 de marzo – 10 de junio 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

1 
How can I grow? 
 

a) Adjetivo Posesivo. 
b) Preposiciones de Tiempo. 
c)  Adverbios de Frecuencia 
d) Verbos de siembra 

 

Texto Lector: The Empty Pot 
Videos 
Talleres  
Actividades de escucha: Dialogos, 
canciones y videos.  
Material de actividades ludicas  

 
2 

Vocabulario relacionado con la siembra y 
el crecimiento de una planta, igualmente 
esto entrelaza con el  tema de crecimiento 
emocional y físico.  
 
Verbos: Relacionados con el sembrado de 
una planta. 

Semillas 
Tierra Abonada 
Materas 
Dicccionario 
Exposiciones Escritas 
Videos 
cuerda 

 
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Proyecto : How can I 
grow? Como puedo 
yo crecer.  
 
 
 
Adjetivos Posesivo 
 
  
 

Ejercicios orales y 
escritos. 

10% Identificar de forma verbal la 
elaboración de una frase 
empleando el tema.  
 
Realizar y entregar en la fecha 
establecida.  
 
Cumplir con los criterios 
ubicados en observaciones. 

Todo el 
periodo 
 
 
 
 
19 de 
abril 

 
Presentacion y 
sustentacion a el 
vocabulario 
relacionado con la 
siembra y el 
crecimiento de una 
planta, igualmente 
esto entrelaza con el  
crecimiento 
emocional y físico del 
humano. 
 
 
 

Evaluación escrita 
y oral.  
 

10% Identificar el vocabulario de  la 
siembra y sus frutos asociados 
con los ser humano y su 
creciemiento. 
 
Presentación: 

1. Exponer con Fluidez el 
proyecto. 

2. Acata la adecuación del 
tiempode presentacion. 

3. Uso correcto del tema 
Aplicar correctamente el 
verbo  y el adjetivo 
posesivo en frases 
cortas. 

4. Presenta su planta de 
una manera clara. 

5. Respeta la palabra de 

Abril 22 
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sus compañeros. 

 

Adverbios de 
Frecuencia 
acompañado del 
presente simple 
verbos de acción 
 
Preposiciones de 
Tiempo 
 
 
Autoevaluacion  
Co-evaluacion 

Evaluación 
escrita. 
 
Sustentación oral 
 
Comprensión 
lectora. 
 

10% 
 

Usa correctamente presente 
simple y los adverbios de 
frecuencia en textos cortos. 
 
Cumplir con los criterios de 
ambiente de aula y exámenes 

Abril 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 de 
mayo 

Evaluación Final  
 
Todos los temas 
vistos en el  periodo 

Evaluación escrita 
y oral. 

25% Aplica correctamente los 
modales (can Y should), los 
adverbios de frecuencia, 
adjetivos posesivos. 
Preposiciones de tiempo y el  
presente simple con verbos de 
acción. 
 
Criterios de Examen 

 25 de 
mayo 

Seguimiento  y 
Participación en el 
periodo 
 
 
 

Evaluación escrita 
y oral. 
 
Puntualidad al 
llegar a la clase, 
entrega de 
actividades de 
clase y tareas. 

30% Cumplimiento de los criterios de 
ambiente de aula y de talleres 
(trabajo en clase) 
Aplica los criterios de ambiente 
de aula. 

Perman
ente 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Criterios de clase 
Tener un comportamiento adecuado en la clase normal, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase. 
2. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de la misma. 
3.  Levantar la mano para pedir la palabra.  
4. Tener respeto al docente y sus compañeros y No usar vocabulario soez o vocabulario que 

ofenda a los compañeros o docentes.  
 
Criterios de Tareas/Trabajos en Clase 

1. Entregar las actividades con un excelente orden, sin tachones y con letra clara en Word Ariel 
12, tamaño carta, y siempre las actividades deben tener el, Nombre, Grado, y Fecha. 

2.  Entregar puntualmente las actividades en la fecha estipulada. No se van a recibir trabajos 
pasada la fecha de entrega. Solo se reciben con una excusa adecuada y autorizada por las 
directivas. 

 
Criterios de Evaluaciones 

1. La Evaluación debe tener como encabezado, Nombre, Grado y Fecha 
2. Realizar de una forma ordenada y con letra legible 
3. No hablar durante el examen con sus compañeros, y no pasar archivos por el celular o 

computador u otro tipo de implementos que promuevan la interrupción o el fraude. 
4. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 
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ALEXANDRA MARIA PEREZ 
Alexandraperez@cecas.edu.co 
 


