
  
COMPROMISO ESPECIAL 

Maestro(a):        Leisy Yaneth Cabrera Palacios                                    Área:    INGLES Período:  I  

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que permitan un 
acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y destreza y ayude a 
mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a través 

del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la habilidad y 
destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 
conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

 

7°A- 7B 

 

 

Primer momento: observar por la cuadra o el barrio donde vives cuantos 

letreros o afiches están escritos en ingles  

Segundo momento: Socialización de visto de consulta en clase, través de 

preguntas. 

TERCER MOMENTO:  construir afiches en inglés y carteleras en inglés ,poniendo 
en práctica la forma gramatical  

Momento 1: 18 de febrero al 22 de febrero. 

Momento 2: 25 de febrero al 01 de marzo 

Momento 3: 11 de Marzo  al 15 de Marzo  

 

8°A-8B 

 

 

Primer momento: mirar en tu casa cuantos elementos contienen 
lecturas en inglés  

Segundo momento: Socialización   visto a través de preguntas en inglés  

TERCER MOMENTO: Los estudiantes realizaran preguntas con sus respectivas 
respuestas en clase con papel iris  

Momento 1:   Febrero 11 al 15 de Febrero 

Momento 2: 01 de Marzo al 8 de Marzo 

Momento 3: 18 de Marzo al 22 de marzo  

 

9 A-9B 

 

 

Primer momento: mirar cuantas aplicaciones están en ingles en tu 
casa  

Segundo momento: Socialización de visto a través de preguntas en inglés  

TERCER MOMENTO: los estudiantes crearan un juego ,donde esté plasmado el 
contenido gramatical 

Momento 1: 11 de febrero al 15 de Febrero  

Momento 2: 18 de Febrero al 22 de Febrero 

Momento 3: 18 de Febrero al 22 de Febrero  

10°A -10B 

Primer  momento: mirar en la televisión programas en inglés  

Segundo momento: Socialización de los programas  visto en inglés , a través 

de preguntas en inglés  

TERCER MOMENTO: los estudiantes crearan un juego (domino) con el 

vocabulario de los alimentos 

Momento 1: 11 de febrero al 15 de Febrero  

Momento 2: 18 de Febrero al 22 de Febrero 

Momento 3: 25 de Febrero al 01 Marzo  



          11°A 

Primer momento: mirar una película en inglés , libre  

Segundo momento: Socialización de la película   visto a través de preguntas 

en inglés  

TERCER MOMENTO: los estudiantes crearan un mural ,donde podrán en práctica 

las reglas gramaticales en inglés . 

Momento  de Marzo 11 al 15 de Marzo 

Momento 2: 18 de Marzo al 22 de Marzo  

Momento 3: 26 de Marzo al 29 de marzo 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 
 
 
 
 


