
 
 

Guía Taller Nivelación y Habilitación Grado __8__ 

 
Área/Asignatura:      INGLÉS      Docente: Juan Camilo Gómez García   Fecha: 8/11/2018 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, 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 según el 

periodo perdido:  

PRIMER PERIODO: Comprende y usa adecuadamente expresiones en presente progresivo para explicar de forma escrita 

diferentes situaciones. 

SEGUNDO PERIODO: Describe de manera oral personas, actividades, eventos y experiencias personales teniendo en 

cuenta su rutina diaria 

TERCER PERIODO: Identificar el uso adecuado del presente simple en todas las personas en forma afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

CUARTO PERIODO: Escribe textos narrativos sobre temas de su entorno y sus intereses con una ortografía y pronunciación 

aceptada. 

 

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

- Explica por escrito de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos que le son familiares. 

- Conjuga el verbo to be con todos los sujetos. 

- Usa las estructuras sintácticas adecuadas para cada forma.  

- Produce textos usando el verbo to be 

- Participa en pronunciaciones de frases y conversaciones en forma correcta. 

- Responde correctamente acerca de preguntas relacionadas con su entorno. 

- Aplica la estructura sintáctica de la forma afirmativa. 

- Escribe textos donde describe correctamente lugares y personas. 

 

3. Temas específicos: 

-Presente progresivo. Verb to be en forma interrogativa, negativa, afirmativa, comprensión de textos y uso del verbo to be.  

-Tiempo presente simple, Auxiliar do, does, Vocabulario relacionado con tu entorno. Presente simple forma interrogativa, 

Vocabulario relacionado con tu entorno. 

-Telling the time, present simple  

- Daily routine 

 

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

actividades según periodo perdido:  

PRIMER PERIODO: Realizar un plegable ilustrado en cartulina donde cuente lo que está pasando en Colombia a nivel 

cultural o de su propio interés. (usar como mínimo 30 oraciones en presente progresivo) 



 
SEGUNDO PERIODO: Preparar una exposición donde debe desarrollar como mínimo dos temáticas especificas vistas en 

el periodo. (debe usar vocabulario en inglés tanto oral como escrito)  

 

TERCER PERIODO: -Realizar un texto de tres páginas en inglés donde cuente la rutina diaria de tres integrantes de su 

familia, tenga en cuenta el uso del tiempo presente y de las terceras personas en forma afirmativa y negativa en inglés, 

relate cosas que hacen y que no hacen, cosas que les gusta y que no y toda la información concerniente de sus 

actividades. 

-Realizar una ilustración donde muestre con una frase en inglés el resumen de todas las actividades anteriores. 

 

CUARTO PERIODO: Realizar un comic donde cuente en 10 párrafos en inglés las acciones más relevantes y productivas 

de su día. (Un dibujo por cada párrafo). 

 

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

 

 Title: New English File: Beginner: Student's Book: Six-level general English  

Authors Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig 

Edition illustrated 

Publisher OUP Oxford, 2009 

Subjects Foreign Language Study › English as a Second Language 

 

6. Fecha de la entrega: 19/11/2018  Fecha de sustentación: 19/11//2018 Hora: 7.30 am 
 
8. 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: ____________________________________ 


