REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
COMANDO AÉREO DE EDUCACIÓN
LICEO MILITAR “LIBERTADOR”

P.E.I.C.:

Promover el anális crítico-reflexivo a través de la lectura como
herrmienta reforzadora de valores para la transformación integral del
estudiante de la U.E.A.M “Libertador”

Proyecto de Aula:

Aprendo ingles como idioma universal.

Propósito:

Propósito:

Tema
Generador

Conocer

y

Fecha

generar

medidas de protección
ante eventos naturales y

Del
29/04/19
al
03/05/19

y

analizar

experiencias de manera
sencilla cerca de las

Yelitza Medina.

Año y sección :2º A, B, C ,D

Momento:

III

año escolar: 2018-2019

Áreas de conocimiento: Lengua Extranjera
Lograr que el estudiante comprenda el uso del idioma ingles como una herramienta comunicacional.

Estrategias

Ejercicios
prácticos (oral y
escrito)

PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACION
Referentes teóricos
Conocer
Hacer

Instrumentos

Ejercicios
Prácticos.

*Conoce las estructuras del
pasado continuo y el pasado
simple ante cualquier evento
natural o antrópico.

*Diseña y explica un
collage relacionado a
eventos naturales tales
como:
terremotos,
maremotos, entre otros,
usando las estructuras
dadas.

*Identifica

*Utiliza los adjetivos
comparativos
y
superlativos
para
describir
personas,
animales y cosas.

antrópicos

Socializar

Docentes:

Del
13/05/19
Al
17/05/19

Resolución de
ejercicios.
(pareja)

Ejercicios
Prácticos.

Del
27/05/19
al
31/05/19

Trabajo
práctico.
(pareja)

Ejercicios
Prácticos.

los

adjetivos

comparativos y superlativos
en el idioma inglés.

actividades personles y

Convivir

*Atiende las instrucciones
dadas por el docente.
*Asume el cumplimiento
de asignacones y tareas.

*Asume el cumplimiento
de asignacones y tareas.
*Sigue instrucciones.

Indicadores
Ponderación

Dominio del tema:
5pts.
Ortograf. 5 pts.
Pronunciación: 2 pts.
Fluidez: 2 pts
Imágenes: 2 pts
Instrucciones: 2pts
Disciplina: 2 pts.
Dominio del tema: 7
pts.
Ortografía: 3 pts
Orden lógico 4 pts
Diccionario: 2 pts
Disciplina: 2 pts.
Instrucciones: 2 pts.

Valor

20
pts.

Observaciones

Conocer: 5 pts.
Hacer: 11 pts.
Convivir: 4 pts

20
pts.

Conocer: 7 pts.
Hacer: 9 pts.
Convivir: 4 pts

comunitarias.

Planificar

y

valorar

acciones a realizar en el
futuro.

*Distingue correctamente las
estructuras del futuro simple.

*Maneja
estructuras
gramaticales
para
completar y traducir
dialogos en el idioma
inglés.

*Cumple las pautas dadas
por el docente.
*Sigue instrucciones.

Dominio del tema: 7 pts.
Orden lógico: 2 pts
Coherencia: 2 pts
Sintaxis: 2 pts
Ortografía: 2 pts
Diccionario: 1 pt
Instrucciones: 2 pts.
Responsabilidad: 2 pts

Conocer: 7 pts.
Hacer: 9 pts.

20
pts.

Convivir: 4 pts

