Estrategia Evaluativa.
Este documento tiene como finalidad proporcionar el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante
respecto de los aprendizajes esperados.

Centro
Educativo:

CINDEA MIRAMAR

Educador/a: Henry Cambronero Ramírez
Nivel:

7P

Asignatura:

Nos comunicamos en otras lenguas

Fecha de
entrega al
estudiante:
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE

13 de julio 2021

Fecha de
entrega al
docente:

28 de julio 2021

Porcentaje
de la
estrategia:
Porcentaje
Obtenido:
Puntaje
Total:
Puntaje
obtenido:

22%

Calificación
GRUPO

1. Me preparo.
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.

Materiales o recursos
que voy a necesitar

Condiciones que
debe tener el lugar
donde voy a trabajar

Tiempo en que se
espera que realice la
guía
Escenario al que
responde esta
Estrategia Evaluativa

Suggested materials:
Notebook, pencil, pen, eraser, highlighters, etc.
Self- study guide for mod 71 (7P) I period students
Computer & Internet access if possible
Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, resaltadores, etc.
La guía de autoestudio del mod 71 (7P) I periodo.
Acceso a computadora e internet si es posible.
Work in a place where you do your assignments and homework
daily.
Trabajar en un lugar posible donde realizar su trabajos y tareas
diarias.
This self-study guide will take you 8 days to be completed.
Esta auto guía será completada en 8 días.
Escenario 3 and 4.

2. Voy a recordar lo aprendido y/ o aprender.
Aprendizajes
esperados.

•

write simple descriptions on traveling places and making
plans, checking written sentences to look for mistakes (e.g.,
subject-verb agreement, capitalization, spelling, basic
punctuation etc.).

•

escribir descripciones simples de lugares donde viajar y
hacer planes, revisando oraciones escritas en busca de
errores (sujeto – verbo, mayúsculas, deletreo, puntuación
básica etc.)

3. Descripción de la actividad
Indicaciones
Choose 5 of your favorites apps and write what is the purpose of each app.
Escoja 5 de sus aplicaciones favoritas y escribe cual es el propósito de
cada aplicación.
Think about your first mobile you had and compare with your actual
mobile, complete the chart.
Piensa en su primer teléfono y compáralo con el actual, complete el
cuadro.
Choose your favorite job and explain why is the best job for you.
Write at least 5 sentences.
Escoja su trabajo favorito y explique por qué es el mejor trabajo
para usted. Escriba al menos 5 oraciones.

ACTIVITY #1
Choose 5 of your favorites apps and write what is the purpose of each app.
Escoja 5 de sus aplicaciones favoritas y escribe cual es el propósito de cada aplicación.
APPS

PURPOSE

ACTIVITY #2
Think about your first mobile you had and compare with your actual mobile, complete the chart.
Piensa en su primer teléfono y compáralo con el actual, complete el cuadro.
FEATURES
Design
(Size, shape, weight and
brand)
Functions
(Text, internet, etc.)
Cost and value for money
(Cost of the phone and
the bills)
Reliability

MY FIRST PHONE

MY ACTUAL PHONE

ACTIVITY #3
Choose your favorite job and explain why is the best job for you. Write at least 5
sentences.
Escoja su trabajo favorito y explique por qué es el mejor trabajo para usted. Escriba al
menos 5 oraciones.
1.
2.
3.
4.
5.
Write a personal resume, including all the parts that a good resume must have.
Realice un curriculum personal, incluyendo todas las partes que un buen curriculum
debe tener.

Escala de desempeño
Escala
INDICADORES DEL APRENDIZAJE
ESPERADO
W.2. writes simple
descriptions on
science and
jobs.and making
plans, checking
written sentences
to look for
mistakes (e.g.
subject-verb
agreement,
capitalization,
spelling, and
basicpunctuation).

Puntos
por
indicador

1

2

2

Hace una
descripción
básica
indicando
solo ciencia
y
ocupaciones.

Indica
cuando y
adonde hará
solo ciencia
y
ocupaciones.

2

Solo indica una
actividad que
realizará en
solo ciencia y
ocupaciones.

Indica dos
actividades que
hará solo
ciencia y
ocupaciones.

3

3 o más
errores en la
relación
verbo sujeto
en la
oración.

2 errores en
la relación
verbo
sujeto.

Sin errores
en
la
relación
sujeto
y
verbo.

Errores
constantes
en el uso de
la mayúscula
al inicio de
una oración.
Errores
constantes
en la
escritura de
vocablos.
Errores
constantes
en el uso de
la
puntuación
básica.
Punto y
seguido,
coma, etc.

Entre 3 y 4
errores en el
uso de
mayúsculas.

2 errores en Sin errores
el uso de las en el uso de
mayúsculas. las
mayúsculas.

Entre 3 y 4
palabras mal
escritas

2 palabras Sin errores
mal escritas. al escribir
palabras.

Entre 3 y 2
errores en
puntuación
básica.

Sin errores
de
puntuación.

writes simple
descriptions
science and
jobs.

Making plans

Subject-verb
agreement

Capitalization
4

Spelling
4

Basic
punctuation

15

Rúbrica analítica

No
Responde
(0)

3

4

5

Escala / Criterios

Indicadores
Avanzado

Intermedio

Inicial

3

2

1

No
responde
0

Escribe
descripciones
simple sobre
lugares para
viajar. /Writes
simple
descriptions
on science
and jobs.
Making plans
Hace planes

Escribe una breve Solo indica en una Solo escribe ciencia y
descripción de lugares oración ciencia y ocupaciones.
a donde puede viajar y ocupaciones.
cuando puede viajar.

Hace referencia por
medio de oraciones
concatenadas de dos
acciones que planea
desarrollar en solo
ciencia y ocupaciones.

Solo logra desarrollar Escribe fuera de un
parcialmente la idea contexto (oración ) los
en oraciones cortas e datos solicitados.
incompletas.

Subject-verb
agreement /
Relación
sujeto y
verbo.

No se evidencian
problemas en cuanto a
la relación sujeto y
verbo.

Se evidencias algunos
problemas en cuanto a
la relación sujeto y
verbo
que
no
obstaculiza
la
comprensión
del
texto.

Capitalization
/
Uso de letras
mayúsculas.
Spelling /
Deletreo

Hace uso correcto de Hace un uso apropiado Se evidencian errores en el
las mayúsculas.
de las mayúsculas.
uso de las mayúsculas.

Escribe correctamente Algunos errores en
las palabras.
escritura
que
no
afectan
la
comprensión global
del texto.

Errores frecuentes en la
construcción
de
las
oraciones en cuanto a la
concordancia sujeto verbo
que
imposibilita
la
comprensión.

Errores constantes en la
escritura que afectan o
limitan la comprensión del
texto.

Basic
punctuation /
Puntuación
básica

Total de puntos
obtenidos

Hace uso correcto de Hace un uso apropiado Se evidencian errores en el
la puntuación.
de las puntuación con uso de la puntuación.
algunos errores que no
afectan
la
comprensión
del
texto.

