
 

FORMATO PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2020 
AREA: HUMANIDADES. 

ENGLISH DAY 

 
CICLO IV (8° Y 9°) 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

OBJETIVOS. 

- Conmemorar el English Day. 

- Emplear herramientas tecnológicas como recursos de aprendizaje de la segunda lengua, a través del 

juego virtual. 

 

METODOLOGIA: 

Los docentes del área de Humanidades seleccionamos una serie de páginas web que presentan múltiples 

actividades para el desarrollo de habilidades en inglés.  

• Se subirán a la plataforma dichos enlaces para que, tanto padres como estudiantes, puedan ejercitarse 

en el aprendizaje del inglés por medio de diversos juegos acordes con el ciclo al que pertenecen. 

• Este material se deberá trabajar en la semana del 20 al 24 de abril. 

 

CICLO IV. GRADO 9 

 Los estudiantes de  grado noveno (9) deberán escoger una canción en inglés en el enlace 

https://es.lyricstraining.com/genre/world  completar el karaoke y enviar a la profesora  el pantallazo con los 

resultados finales anexando  el nombre y curso en un archivo de Word con el nombre English DAY 

 
 

CICLO IV GRADO 8 

 

Los estudiantes  de grado 8 ingresaran a los siguientes links. En el primero seleccionarán 5 temas y enviarán el 

pantallazo en un archivo de Word  con los resultados, su nombre  y  su curso a la profesora de inglés. 

 
Concentration - English Vocabulary Game 
 

 
Concentration - English Vocabulary Game 

A simple game to practice English vocab. This is for ESL 

students to practice their vocabulary online. There a... 

 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 

https://es.lyricstraining.com/genre/world
https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/


 
 
 
English for Everybody - English Online games - Fly the Helicopter! 
 

 
English for Everybody - English Online games - 

Fly the Helicopter! 

 

 

 
En este segundo ejercicio enviarán el pantallazo con el resultado que indique la cantidad de tiempo que lograron tener 
el helicóptero volando. En un archivo de Word con el nombre English Day. No olviden colocar  su nombre y su curso. Y 
hacerlo llegar a la profesora de inglés.   

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES. 

 

1. Disfrutar de la actividad  en compañía de los padres o acudiente. 

2. Enviar el puntaje con el nombre y curso a los profesores de inglés 

________________________________________________________________________________

_________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

   

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

  

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     

________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de 

familia o acudiente 

 

   ____________ _______         _______________________             _______________ _____           

________________________ 

 

 

https://www.english-online.org.uk/games/comparativeframe.htm

