“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

PLAN ANUAL
2018
ASIGNATURA : INGLÉS
CURSO
: IV MEDIO
PROFESOR(ES): LEONOR VERA, MARGARITA GONZALEZ, Ma. GLADYS RIVAS
UNIDADES
-

“PROYECTO DE VIDA”
(Disertación Topic Speech)

OBJETIVOS
(OA/ HABILIDAD(ES)
AEO 1: Fortalecer la habilidad oral por
medio de una disertación sobre su futuro
siguiendo pauta dada.
AEO 2: Fortalecer la habilidad escrita por
medio de una disertación sobre su futuro
siguiendo pauta dada.

-

“TALK ABOUT YOURSELF”
(Presentación personal)

TIEMPO ESTIMADO
48 horas
(1 a la semana)
48 horas
(1 a la semana)

AEO 3: Potenciar y desarrollar uso de léxico
y gramática acordes al nivel.

48 Horas
(1 a la semana)

AEO 1: Fortalecer la habilidad oral por
medio de actividades orales, tales como:
diálogos, role-plays, etc

48 horas

AEO 2: Potenciar el trabajo en pares.

(1 a la semana)
48 horas
(1 a la semana)

AEO 3: Potenciar y desarrollar uso de léxico
y gramática acordes al nivel.

-

48 horas
(1 a la semana)

AEO 1: Hablar sobre distintas generaciones.

4 horas

AEO 2: Informar lo que otra persona
expresó en forma oral.

6 horas

AEO 3: Preguntar y confirmar ideas.

6 horas

AEO 4: Leer comprensivamente artículos
referentes a una generación específica,
identificando vocabulario que destaca
expresiones de énfasis.

2 horas

AEO 5: Usar vocabulario para expresar
empatía.

4 horas

Unit 9: “My generation”

AEO 6: Escribir un correo informal.

2 horas

AOE 7: Identificar vocabulario en contexto a
través de una audición sobre programas de
televisión.

-

Unit 7: “On screen”

AEO 1: Hablar sobre cine, películas, series,
etc

4 horas

AEO 2: Expresar opinión, agrado o
desagrado respecto a películas famosas.

4 horas

AEO 3: Leer y comprender artículos
relativos a la industria de películas.

4 horas

AEO 4: Hablar sobre eventos futuros vistos
desde el pasado.

4

horas

METODOLOGÍA:
- Clase expositiva en aula y refuerzo de habilidades en laboratorio de computación.
- Uso de texto para trabajo en clases con apoyo de plataforma virtual.
- Trabajos en pares/ individuales desarrollados en clases.

EXIGENCIAS:
- Presentación de materiales para la clase: textbook, diccionario, carpeta,
- Cumplimiento de tiempos estipulados.

EVALUACIONES:
- Evaluaciones formativas clase a clase, pares y autoevaluación. Aplicación de rúbricas y escala de
apreciación.
- Evaluaciones sumativas
(2
pruebas al semestre – listening, reading, language use y writing
; 1 escrita 1 examen oral.
-

EVA/ 2018

