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Competencias	y	aprendizajes	esperados		

BLOQUE	1	

Aprendizajes	esperados		
	

1.		Expresa	oralmente	las	actividades	que	se	realizaron	en	el	pasado,	utilizando	
el	vocabulario,	las	propiedades	de	fluidez,	pronunciación,	entonación	y	dominio	
del	tema,	a	través	de	una	comunicación	asertiva,	empática	y	de	respeto	
2.		Redacta	empleando	la	gramática	apropiada	las	actividades	expresadas	en	
pasado	considerando	la	gramática	apropiada,	la	coherencia	y	la	ortografía.	
3.		Formula	preguntas	de	forma	oral,	empleando	las	estructuras	correctamente.	
	

Competencias	
Disciplinares		
	

10.	Identifica	e	interpreta	la	idea	general	y	posible	desarrollo	de	un	mensaje	oral	
o	escrito	en	una	segunda	lengua,	recurriendo	a	conocimientos	previos,	
elementos	no	verbales	y	contexto	cultural.	
	11.	Se	comunica	en	una	lengua	extranjera	mediante	un	discurso	lógico,	oral	o	
escrito,	congruente	con	la	situación	comunicativa.		

Atributos	de	las	
competencias	genéricas		
	

1.3	Elige	alternativas	y	cursos	de	acción	con	base	en	criterios	sustentados	y	en	el	
marco	de	un	proyecto	de	vida.		
4.	Escucha,	interpreta	y	emite	mensajes	pertinentes	en	distintos	contextos	
mediante	la	utilización	de	medios,	códigos	y	herramientas	apropiados.		
4.2	Aplica	distintas	estrategias	comunicativas	según	quienes	sean	sus	
interlocutores,	el	contexto	en	el	que	se	encuentra	y	los	objetivos	que	persigue.		
4.4	Se	comunica	en	una	segunda	lengua	en	situaciones	cotidianas.		
4.5	Maneja	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	obtener	
información	y	expresar	ideas.		
5.	Desarrolla	innovaciones	y	propone	soluciones	a	problemas	a	partir	de	
métodos	establecidos.		
5.6	Utiliza	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	para	procesar	e	
interpretar	información.	
	6.	Sustenta	una	postura	personal	sobre	temas	de	interés	y	relevancia	general,	
considerando	otros	puntos	de	vista	de	manera	crítica	y	reflexiva.		
6.4	Estructura	ideas	y	argumentos	de	manera	clara,	coherente	y	sintética.		
8.	Participa	y	colabora	de	manera	efectiva	en	equipos	diversos.	
	8.1	Propone	maneras	de	solucionar	un	problema	o	desarrollar	un	proyecto	en	
equipo,	definiendo	un	curso	de	acción	con	pasos	específicos.	
	8.2	Aporta	puntos	de	vista	con	apertura	y	considera	los	de	otras	personas	de	
manera	reflexiva.		
8.3	Asume	una	actitud	constructiva,	congruente	con	los	conocimientos	y	
habilidades	con	los	que	cuenta	dentro	de	distintos	equipos	de	trabajo.		
9.	Mantiene	una	actitud	respetuosa	hacia	la	interculturalidad	y	la	diversidad	de	
creencias,	valores,	ideas	y	prácticas	sociales.		
9.1	Reconoce	que	la	diversidad	tiene	lugar	en	un	espacio	democrático	de	
igualdad	de	dignidad	y	derechos	de	todas	las	personas,	y	rechaza	toda	forma	de	
discriminación.		
9.2	Dialoga	y	aprende	de	personas	con	distintos	puntos	de	vista	y	tradiciones	
culturales	mediante	la	ubicación	de	sus	propias	circunstancias	en	un	contexto	
más	amplio.		
9.3	Asume	que	el	respeto	delas	diferencias	es	el	principio	de	integración	y	
convivencia	en	los	contextos	local,	nacional	e	internacional.	
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LINEAMIENTOS PARA EL BLOQUE I	

1. Bienvenidos al Bloque 1 del segundo semestre de bachillerato. Este material 
incluye en sus páginas un compendio de secciones con gramática, así como 
actividades de aprendizaje del bloque.  

2. Anexo en el material, dentro de las actividades de aprendizaje, encontrarán ligas 
de videos para complementar la formación académica y servirán de apoyo a la 
asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas para despejar 
dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus ADA’s.  

3. Cada ADA tendrá su propia lista de cotejo y es necesario consultar el puntaje y la 
descripción incluídas. 

4. Es importante destacar que aunado a los presentes lineamientos, cada profesor 
tiene la libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su 
uso. 

5. La comunicación entre profesores y alumnos será a través de la plataforma que el 
profesor indique, deberán estar muy pendientes de todos los avisos y 
asignaciones. Las clases podrían impartirse a través de videollamadas por lo que 
cada estudiante deberá estar pendiente del día y la hora. En caso de tener 
complicaciones con esta modalidad, avisar de inmediato al profesor. Cada 
profesor indicará a sus estudiantes sobre las diferentes plataformas a utilizar 
dentro de las cuales se podrían encontrar: Schoology, Google Classroom, Khan 
Academy, Gmail, Meet,YouTube, etc. 

6. El material está señalado y dispuesto por tiempos y fechas para que el estudiante 
pueda realizar sus Actividades a distancia y organizarse para su entrega durante 
el bloque. Revisar dichas divisiones para un correcto manejo del presente 
documento será imperante. 

7. Al final del documento encontrarán una Actividad de Metacognición la cual 
deberán elaborar de manera individual. 

8. El proyecto integrador al finalizar el bloque I se realizará en equipos. La lista de 
cotejo e instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

9. Para identificar el archivo que entregarán como equipo, deberán hacerlo con la 
siguiente nomenclatura: ING BAS_INTEGRADORA_B1_EQUIPO1_2A 

10. Los Horarios de comunicación con el profesor, en el caso de la modalidad a 
distancia, serán establecidos por cada docente. Deberán de tener en mente que 
serán similares a la modalidad presencial. Las dudas sobre el proyecto deberán 
hacerse al menos con 48 horas de antelación y no el día de la entrega. 

11. Criterios de evaluación y su puntuación: 
 
	

	

	

CRITERIOS VALOR 
PROYECTO INTEGRADOR 40% 
ADAS 30 % 
EXAMEN 30 % 

SESIÓN	1	–PRESENTA.	
SEM-	1	(1	AL	4	FEB)	
PÁGINA:	4	
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Diagnostic	Activity	

Student’s	name:	________________	Group:	________	Date:	__________________	Subject:	___________	

Base form Past Simple Meaning in 
Spanish 

1. Be   

2. Bought  

3.  Beber 
4. Feel   

5. Fly   

6. Got  

7.  Ir 
8. Have   

9. Read   

10. See   
11. Showed  

12.  dormir 
13.   

14.   

15.   
16.   

17.   

18.   

19. Swim   

20. Took  

21.  Pensar 
22.  Entender 
23. Wore  

24. Win   

25.   

26. Kick   

27.  correr 
28. Catch   

29. Throw   

30.  cantar 
31. Listen   

32. Dance   
	

SESIÓN	2		
SEM-	1	(1	AL	4	FEB)	
PÁGINA:	5	y	6	
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DATES	TO	REMEMBER	

QUIZ.	Try	to	find	the	correct	or	more	similar	answer	for	each	question.	

1.	When	did	Henry	Ford	sell	the	first	Model-T	motor	car?	

a)	in	1903	

b)	in	1908	

c)	in	1910	

	

2.	When	was	the	first	talking	movie,	The	Jazz	Singer?	

a)	in	1903	

b)	in	1915	

c)	in	1927	

	

3.	When	did	Einstein	Publish	his	theory	of	relativity?	

a)	about	100	years	ago	

c)	about	60	years	ago	

d)	about	50	years	ago	

	

4.	When	was	the	Russian	Revolution?	

a)	in	1909	

b)	in	1914	

c)	in	1917	

	

5.	When	was	the	first	non-stop	flight	around	the	world?	

a)	about	90	years	ago	

b)	about	60	years	ago	

c)	about	30	years	ago	
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SIMPLE	PAST	TENSE	

El	pasado	simple	tiene	varios	usos.	Veamos	algunos:	
	

• Se	usa	para	hablar	de	acciones	que	se	realizaron	en	el	pasado	y	que	ya	terminaron:	
Ej:	“I	had	dinner	with	my	friends	yesterday”	(Tuve	una	cena	con	mis	amigos	ayer).	
• Se	puede	utilizar	para	describir	una	serie	de	acciones	en	el	pasado:	
Ej:	“I	received	the	good	news	and	immediately	called	my	husband”	(Recibí	buenas	
noticias	e	inmediatamente	llamé	a	mi	marido).	
• Puedes	usarlo	para	hablar	de	acciones	repetidas	o	habituales	en	el	pasado:	
Ej:	“She	always	travelled	to	Miami	for	vacation	when	she	was	a	child”	(Ella	siempre	
viajaba	a	Miami	para	las	vacaciones	cuando	era	pequeña).	
• Para	hablar	de	generalidades	o	hechos	del	pasado:	
Ej:	“Michael	Jackson	died	in	2009”	(Michael	Jackson	murió	en	el	2009).	
• Se	usa	para	narraciones	o	acciones	que	ocurren	en	largos	periodos	de	tiempo	en	el	

pasado:	
Ej:	“He	didn't	find	a	job	for	years”	(Él	no	encontró	trabajo	por	años).	
	

El	pasado	simple	lo	podríamos	dividir	en	dos:		
ü El	pasado	simple	para	el	verbo	To	Be	
ü El	pasado	simple	para	el	resto	de	los	verbos	

	
	
PASADO	SIMPLE	PARA	EL	VERBO	TO	BE	

	
El	 verbo	 “To	 Be”	 es	 el	
verbo	 “ser	 o	 esta”	 en	
español.	 Su	 forma	 de	
pasado	 simple	 en	 idioma	
inglés	es:	was/were	

	
Lo	 usamos	 para	 describir	
una	situación	o	persona	en	
el	pasado.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SESIÓN	3		
SEM-	1	(1	AL	4	FEB)	
PÁGINA:	7	
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PASADO	SIMPLE	PARA	EL	RESTO	DE	LOS	VERBOS	
	
El	pasado	 simple	se	 usa	 para	
oraciones	en	las	que	la	idea,	el	acto	o	
el	estado	ya	se	completó.	Pudo	haber	
finalizado	 hace	 cinco	minutos	 o	 hace	
cinco	siglos,	el	tiempo	de	terminación	
no	 importa,	 lo	 único	 importante	 es	
que	 se	 habla	 de	 algo	 que	 ya	 no	
sucede	o	existe	en	el	presente.	
Para	 hablar	 correctamente	 en	 este	
tiempo	 gramatical,	 debemos	
aprendernos	 los	 verbos	 en	 su	
tiempo	pasado	simple.	

	
Para	subrayar	que	se	trata	de	un	hecho	consumado,	se	puede	acompañar	de	contexto,	por	
ejemplo:	

• A	year	ago,	I	ate	in	that	restaurant.	
• In	1970,	The	Beatles	split	up.	
• When	you	were	a	child	you	liked	apples.	
	

En	idioma	Inglés,	tenemos	dos	tipos	de	verbos	principalmente:	los	verbos	regulares	e	irregulares.	
Para	conocer	cuáles	son	sus	características,	consulta	el	link	al	final	de	esta	explicación.	

En	cuanto	a	su	estructura,	la	podríamos	resumir	en	la	siguiente	tabla:	

	

	

	

	

	

	

	

	

Para	seguir	aprendiendo,	consulta	los	siguiente	información:	

Video	explicativo:	https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c&t=14s	

Link	de	verbos	regulares	e	irregulares:	https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c&t=14s	
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Learning	Activity	1	

Student’s	name:	________________	Group:	________	Date:	__________________	Subject:	___________	

Aprendizajes	esperados	 2	

Competencias	Disciplinares	 10,	11	

Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	8,	9	
													Taken	from:	Fellicity	O´Dell.	&	Annie	Broadhead.	Objective	Advanced	.	Student’s	workbook.	Cambridge.	Pp.	19-20	

PAST	SIMPLE	VERB	TO	BE	
Put	the	correct	form	of	the	verb	“be”	in	negative	or	affirmative	in	the	past	tense	in	the	following	
sentences.	
	

1. Judy		 sick	yesterday.	
2. The	weather		 beautiful	yesterday.	
3. They		 at	school	yesterday	because	it	was	Saturday.	
4. Carol		 happy	to	see	her	boyfriend	with	another	girl.	
5. The	children		 hungry	after	so	much	exercise.	
6. We		 in	the	same	class	last	year.	
7. They		 nervous	on	the	first	day	of	school.	
8. The	teacher		 satisfied	with	the	students’	work.	☹	
9. I		tired	after	a	long	day	at	work.	

Bonnie		 at	home	last	night	when	I	called	her.	
	
	

PAST	SIMPLE	REGULAR	AND	IRREGULAR	VERBS	

Complete	the	sentences	with	the	simple	past	of	the	verbs	in	parentheses	

1. They		 (watch)	TV	last	night.	

2. I		 (have)	a	terrible	headache	yesterday.	

3. Mary		 (not	/go)	to	school.	

4. Those	students		 (work)	hard	last	semester.	

5. My	dad		 (catch)	a	cold	when	he		 (be)	
in	Canada.	

6. She		 (leave)	home	early	yesterday.	

7. Carol		 (sleep)	until	late	on	the	

weekend.	Then,	she			 	(go)	out	to	lunch.	

8. We		 (not/fly)	to	the	USA	by	airplane,	

she			 	(go)	by	bus.	

9. I	____________	(not/drink)	coffee	but	I	__________(drink)	tea.	

10. Last	weekend	I		 (walk)	in	the	mountains	for	2	hours.	

SESIÓN	3	
SEM-	1	(1	AL	4	FEB)	
PÁGINA:	9	
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Write	the	correct	preposition	for	these	time	expressions.	

									IN					ON						AT	

____	seven	o’clock	

____	Saturday	

____	night	

____	2009	

____	summer	

____	the	morning	

____	Sunday	morning	

____	July	

____	the	weekend	

____	the	twentieth	century	

	
	
Write	the	questions:	
	

1) The	children	were	at	school	yesterday.	

Where		 ?	

2) Granny	was	in	the	kitchen	two	hours	ago.	

Where		 ?	

3) We	were	at	the	cinema	last	week.	

When		 ?	

4) The	girls	were	at	the	English	lesson	yesterday.	

Where		 ?	

5) The	airplane	was	in	the	sky	ten	minutes	ago.	
When________________________________________________________________________?	

	

	

	

	

	

SESIÓN	4	
SEM-	2	(7	AL	11	FEB)	
PÁGINA:	10	
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ASIGNATURA	:	Inglés	Básico	II	
	

LISTA	DE	COTEJO	
Bloque	Uno-C1	

Evidencia:		ACTIVIDADES	DE	APRENDIZAJE	1	
	
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio.	

GRADO	y	GRUPO:	 FECHA	DE	ENTREGA: . 
	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 
• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 

por alguno de los medios establecidos. 

 
 

1 
 

 
 

 

• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y sin errores 
gramaticales. 6  

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia la materia. 
1 

 

• Total 8  

	
Niveles	de	dominio	

	

Preformal	
0-59	

Receptivo	
60-69	

Resolutivo	
70-79	

Autónomo	
80-89	

Estratégico	
90-100	

	
	

	 	 	 	

Integrantes Autoevaluación de mi participación 
Firma de 
conformidad con el 
resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   
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USED	TO	

El	verbo	“use”	significa	“usar”	o	“utilizar”.	Sin	embargo,	cuando	utilizamos	este	verbo	en	el	pasado	
simple,	más	la	preposición	“to”,	como	verbo	modal,	el	significado	cambia.	Además,	se	puede	
utilizar	“used	to”	como	adjetivo.	
Usamos	el	verbo	modal	“used	to”	para	indicar	algo	que	ocurría	o	sucedía	en	el	pasado	de	manera	
habitual.	También,	se	utiliza	para	algo	que	antes	era	verdad	pero	ya	no	lo	es.	Como	con	los	otros	
verbos	modales,	“used	to”	está	seguido	por	la	forma	base	del	verbo	(el	infinitivo	sin	“to”).	
	

	

	

	

	

	

Para	seguir	aprendiendo,	consulta	la	siguiente	información:	

Video	explicativo:	https://www.youtube.com/watch?v=unPBvhP9j5w&t=20s	

Link	de	gramática:	https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-intermedio/verb-tenses-

past/used-to	

	

	

	

	

	

	

	

	

SESIÓN	5	
SEM-	2	(7	AL	11	FEB)	
PÁGINA:	12	
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Learning	Activity	2	

Student’s	name:	________________	Group:	________	Date:	__________________	Subject:	___________	

Aprendizajes	esperados	 2	

Competencias	Disciplinares	 10,	11	

Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	8,	9	
	

STARTER:	Check	the	video	and	identify	examples	of	used	to.	

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/used	

USED	TO	/	EXPERIENCES		

Complete	the	following	sentences	according	to	the	“Used	to”	grammar.	

1.	I	________	(swim)	a	lot	when	I	was	younger.	

2.	John	___________	(not	eat)	vegetables,	but	now	he	eats	them.	

3.	_________	(they/have)	a	sports	car?	

4.	That	building	__________	(be)	a	cinema,	but	it’s	closed	down.	

5.	We	__________	(not	like)	maths	lessons	–	our	teacher	was	horrible!	

6.	Where	_________	(you/go)	to	school?	

7.	You	_________	(live)	next	door	to	me.	

8.	I	___________	(not	enjoy)	studying,	but	I	do	now.	

	

Create	your	own	memories	from	past	days	at	school.	

1.____________________________________	

2.____________________________________	

3.____________________________________	

	

	

SESIÓN	6		
SEM-	2	(7	AL	11	FEB)	
PÁGINA:	4	
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ASIGNATURA	:	Inglés	Básico	II	
	

LISTA	DE	COTEJO	
Bloque	Uno-C1	

Evidencia:		ACTIVIDADES	DE	APRENDIZAJE	2	
	
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio.	

GRADO	y	GRUPO:	 FECHA	DE	ENTREGA: . 
	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 
• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 

por alguno de los medios establecidos. 

 
 

1 
 

 
 

 

• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y sin errores 
gramaticales. 5  

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia la materia. 
1 

 

• Total 7  

	
Niveles	de	dominio	

	

Preformal	
0-59	

Receptivo	
60-69	

Resolutivo	
70-79	

Autónomo	
80-89	

Estratégico	
90-100	

	
	

	 	 	 	

Integrantes Autoevaluación de mi participación 
Firma de 
conformidad con el 
resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   
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Learning	Activity	3	

Student’s	name:	________________	Group:	________	Date:	__________________	Subject:	___________	

Aprendizajes	esperados	 2	

Competencias	Disciplinares	 10,	11	

Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	8,	9	
	

LISTENING.	Listen	to	the	conversation	between	some	classmates	and	complete	the	exercise	

bellow.	

Audio:	https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc	

Listen	to	the	audio	for	the	first	time	and	answer	the	questions.	

1.	Where	where	the	kids	when	they	were	talking	about	what	they	did?	

2.	Did	the	girl	have	fun	at	her	cousin’s	birthday?	

3.	How	many	hours	the	boy	travelled	by	train?	

Listen	to	the	video	for	the	second	time	and	complete	the	conversation.	

A:	Did	you	have	a	good	weekend,	Monica?	

B:	Yeah,	it	_______	great!	

A:	So,	what	_____	you	______?	

B:	On	Saturday,	I	______	to	the	theatre	with	my	parents.	

A:	What	play	_____	you	______	?	

B:	I	______	Cinderella.	It	_______	an	amazing	show.	

A:	What	______	you	_______	the	most?	

B:	I	_______	the	costumes	and	the	songs.	

A:	What	about	Sunday?	_____	you	______	anything	special?	

B:	I	______	a	book	in	the	morning.	Then	I	_____	my	homework,	though	I	_______		______		______	
it	.	But	I	______	I	_______	to.	

	

SESIÓN	7	y	8	
SEM-	3	(14	AL	18	FEB)	
PÁGINA:	4	
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ASIGNATURA	:	Inglés	Básico	II	
	

LISTA	DE	COTEJO	
Bloque	Uno-C1	

Evidencia:		ACTIVIDADES	DE	APRENDIZAJE	3	
	
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio.	

GRADO	y	GRUPO:	 FECHA	DE	ENTREGA: . 
	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 
• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 

por alguno de los medios establecidos. 

 
 

1 
 

 
 

 

• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y sin errores 
gramaticales. 5  

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia la materia. 
1 

 

• Total 7  

	
Niveles	de	dominio	

	

Preformal	
0-59	

Receptivo	
60-69	

Resolutivo	
70-79	

Autónomo	
80-89	

Estratégico	
90-100	

	
	

	 	 	 	

Integrantes Autoevaluación de mi participación 
Firma de 
conformidad con el 
resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   
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JOBS,	OCCUPATIONS	&	PLACES	OF	WORK	

A	job	is	a	position	where	you	get	paid.	An	occupation	is	a	person’s	job	or	the	profession.	Here	you	

may	find	some	of	the	most	commons	these	days.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Watch	the	videos	to	extend	your	vocabulary	and	pronunciation.	

Vocabulary:	https://www.youtube.com/watch?v=xghGq87MNtY	

Game:	https://www.youtube.com/watch?v=GzLMSJeSip8	

Extended	Vocabulary:	https://www.english-learn-online.com/vocabulary/jobs-occupations/learn-jobs-

and-occupations-vocabulary-in-english/	

SESIÓN	9		
SEM-	3	(14	AL	18	FEB)	
PÁGINA:	4	
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Learning	Activity	4	

Student’s	name:	________________	Group:	________	Date:	__________________	Subject:	___________	

Aprendizajes	esperados	 2	

Competencias	Disciplinares	 10,	11	

Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	8,	9	
	

Match	the	images	with	its	profession.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SESIÓN	10		
SEM-	3	(14	AL	18	FEB)	
PÁGINA:	4	
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Match	each	job	description	with	its	occupation	and	place	of	work.	
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ASIGNATURA	:	Inglés	Básico	II	
	

LISTA	DE	COTEJO	
Bloque	Uno-C1	

Evidencia:		ACTIVIDADES	DE	APRENDIZAJE	4	
	
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio.	

GRADO	y	GRUPO:	 FECHA	DE	ENTREGA: . 
	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 
• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 

por alguno de los medios establecidos. 

 
 

1 
 

 
 

 

• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y sin errores 
gramaticales. 6  

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia la materia. 
1 

 

• Total 8  

	
Niveles	de	dominio	

	

Preformal	
0-59	

Receptivo	
60-69	

Resolutivo	
70-79	

Autónomo	
80-89	

Estratégico	
90-100	

	
	

	 	 	 	

Integrantes Autoevaluación de mi participación 
Firma de 
conformidad con el 
resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN 

1.	Si	tuviera	que	calificar	en	una	escala	del	1	al	100	mi	atención	hacia	los	

contenidos	explicados	en	la	clase,	¿Qué	calificación	te	darías?	¿Por	qué?	

Especifica.	

2.	¿Cómo	me	siento	durante	mis	participaciones	en	clase?	Explica.	

3.	¿Qué	te	ha	resultado	más	fácil,	más	interesante	y	más	difícil	de	lo	revisado	en	

el	bloque?	

4.	¿Cuáles	son	mis	compromisos	como	estudiante	de	la	materia	inglés	para	

mejorar	mi	desempeño	en	el	bloque	1?	

5.	Escribe	algún	comentario	sobre	la	materia,	la	clase	y	el	profesor. 	

	

	

SESIÓN	11	–	
Metacognición		
SEM	4	(21	AL	25		FEB)	
PÁGINA:	21	
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Formato	
 

Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados Observaciones 

Entrega lista de Cotejo y entrega a tiempo. 
 2   

El documento se encuentra redactado en Word o Powe 
Point, letra Arial o Times New Roman número 12, 
interlineado sencillo y margen normal. Incluye una 
portada con todos los datos de la escuela y los nombres 
de los integrantes del equipo escritos alfabéticamente. 
 
 

3  

 

Contenido 
 
Línea del tiempo 
Deberán elaborar una línea del tiempo sobre la 
evolución del “Teléfono” en la que expliquen la 
transformación de los equipos telefónicos y su uso a 
través del tiempo. Las divisiones de la línea del tiempo 
dependerá del número de estudiantes del equipo. 
 
Deberá incluir alguna experiencia que la gente solía 
tener con el equipo en cada etapa.  
Incluirán al menos:  
• Dos verbos en tiempo pasado por cada integrante 

del equipo. 
 

• Al menos dos oficios o profesiones incluidas en la 
exposición. 
 

• El uso de “used to” por integrante del equipo. 
 

• El trabajo escrito está organizado de manera lógica 
y secuencial y en idioma inglés. 

 
 

• Se incluyen imágenes y se hace uso de su 

 
5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 

 

 

	
ASIGNATURA	:	
Inglés	Básico	II	

LISTA	DE	COTEJO	
Proyecto	

	C2	

Evidencia:		Producción	Oral	y	Escrita	/	video	
Valor:	40	%					
	Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 analice	 el	 contenido	
gramatical	revisado	en	el	bloque	1.	

GRADO	y	GRUPO:	
	
	

	FECHA	ENTREGA:		
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creatividad para el video. 
 

• El video se escucha perfectamente, se reproduce sin 
problemas y se encuentra en alguna plataforma de 
almacenamiento como YouTube, Google Drive, 
Dropbox, etc. No se debeá eliminar el video en 
ningún momento. 

 
• Todos los integrantes del equipo salen en el video y 

se identifican con nombre y apellido. 
 

 
• La pronunciación es buena, se busca que el 

estudiante haya practicado su diálogo. En caso de 
duda sobre la pronunciación, se deberá consultar 
con su docente o en alguna plataforma digital. 

 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 

 
 

 
Total 40   

Integrantes	del	equipo	 Autoevaluación	de	mi	
participación	en	el	equipo	

Firma	de	conformidad	
con	el	resultado	

1.	 	
	

	

2.	
	

	
	

	

3.	
	

	 	

4.		
	

	 	

5.	
	

	 	

6.	
	

	 	

	

	
Niveles	de	dominio	

	

Preformal	
0-59	

Receptivo	
60-69	

Resolutivo	
70-79	

Autónomo	
80-89	

Estratégico	
90-100	

	
	

	 	 	 	


