
 
 

Guía Taller Habilitación Grado 6°  

 
Área/Asignatura: Ingles     Docente: Andrea Baena Jiménez   Fecha: 08/11/2018 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller habilitación, por 
favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes deben ser 
notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

 Interpretativa, Propositivo, Argumentativa 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 Interpretativa: Describir personas animales, objetos y lugares usando adjetivos calificativos. 

 Propositivo: Reconoce y escribe de forma correcta  del verbo To be en forma interrogativa. 

 Argumentativa: Conjuga apropiadamente el verbo to be con cada sujeto. 

3. Temas específicos: 

 Interpretativa: El adjetivo calificativo (estados de ánimo) y vocabulario visto en los periodos pasado. 

 Propositivo: Verbo To be forma interrogativa y Wh Questions 

 Argumentativa: Lectura de oraciones completas acompañado del verbo to be 

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

1. El adjetivo calificativo: con este vocabulario practicará y estudiará para realizar un examen escrito con ayuda del 

verbo to be. (Objetos del salón, estados de ánimo, integrantes de la familia, partes del municipio, partes del cuerpo). 

Realizar 6 oraciones en afirmativa con este vocabulario. 

2. Verbo To be forma interrogativa: con este proceso de formulación de oraciones cortas en forma interrogativa se 

apoyarán por el video en YouTube, realice 6 oraciones con el fin de poner en práctica este tema. Recuerda que todo debe 

ser expuesto en inglés.  

3. Wh Questions: con apoyo del video observado en internet, realiza 4 oraciones con las diferentes Wh Questions 

teniendo en cuenta el vocabulario visto en clase. Recuerda ser expuesto en ingles  

4. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta habilitación se basan en los siguientes 

documentos. 

5. La sustentación del taller desarrollado debe ser en inglés, en las fechas propuestas por la Institución.   

 Verbo To be forma interrogativa: video en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YF2exLi31-Q 

 Wh Questions: video en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=d0ddzWYky_0 

6. Fecha de la entrega: 13/11/2018  Fecha de sustentación: 13/11/2018 Hora: 8:30 am 

7. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 

 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 
 

Firma del docente responsable del área: Andrea Baena Jiménez 
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