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INSTRUCCIONES GENERALES 
 

 Las actividades de aprendizaje que contiene este material, las deberán 
realizar en los mismos equipos de la integradora. 
 

 Los equipos quedarían integrados de la misma manera que en bloque 1 
 

 Cada actividad tiene un valor asignado del 25% de la calificación del 
bloque. 
 

 Se enviarán electrónicamente en un archivo que se llamará: (ejemplo) 
ADASEQUIPO1_3A 
Cabe aclarar que cada equipo le pondrá el número que se le haya 
asignado y el grupo al que corresponda. 
 

 El ADA 1 del bloque único se entregará vía correo electrónico 
proporcionado por el docente. Con fecha limite de entrega el día 
LUNES  4 DE MAYO DE 2020. 
 

  El ADA 2 del bloque único se entregará vía correo electrónico 
proporcionado por el docente. Con fecha limite de entrega el día 
VIERNES  15 DE MAYO DE 2020. 
 

 La entrega de la actividad integradora será por equipo, que quedará 
conformado de la misma manera que en el bloque 1. 
  

 La actividad integradora se enviará vía correo electrónico 
proporcionado por el docente. Con fecha limite de entrega el día 
VIERNES 29  DE MAYO DE 2020. 
 

 El archivo de la actividad integradora se titulará de la siguiente manera:  
INTEGRADORAEQUIPO1_3ºA. , cabe ACLARAR que cada equipo le 
pondrá el número de equipo que le corresponde y el grupo al que 
pertenece. 
 
NOTA: La lista de cotejo adjunta en este archivo, es para enviar con la 
actividad integradora, para poder asignar valores de evaluación, a el 
proyecto. 
 

 POR ULTIMO, SE LES RECUERDA A LOS ALUMNOS QUE DEBERAN 
TRABAJAR DESDE SU CASA CADA QUIEN, HACIENDO USO DE 
WHATSAPP, MESSENGER, CORREO ELECTRONICO, ETC. DE ACUERDO 
A SU ELECCIÓN. PARA SER RESPONSABLES ANTE LA CONTINGENCIA 
DE SALUD QUE SE VIVE ACTUALMENTE EN NUESTRO PAIS Y EN EL 
MUNDO. CADA UNO CUENTA Y ES IMPORTANTE Y LOS QUEREMOS VER 
PRONTO A TODOS. 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque____ Sem. ___  
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: ______          Fecha: 

_____________  

 

SURFING 
Overview 

 

Surfing is one of five additional sports proposed by the Tokyo 2020 Organising 

Committee to bring more youthful and vibrant events and culture into the Olympic 

programme. In 2016, its inclusion was approved by the International Olympic Committee. 

The competition will take place in the ocean, where the condition of the waves, 

the direction and strength of the wind, and the ebb and flow of the tide will all be factors. 

No two waves are alike, making surfing a competition where athletes compete against 

each other while balancing the changing conditions of nature. 

The art of riding waves on a board is said to date back to ancient Polynesians living in Hawaii 

and Tahiti. Surfing was popularised by Duke Kahanamoku, from Hawaii, who won three gold medals in 

swimming at the Stockholm 1912 and Antwerp 1920 Games when competing for the USA. Kahanamoku 

is considered 'the father of modern surfing' and planted the seed for surfing's future Olympic inclusion by 

expressing his dream to see the sport become an Olympic sport while accepting his medal on the podium 

at the 1912 Games. 

Surfing as a sport is broadly divided according to the size and type of the board used. The 

longboard is around nine feet (2.7m) in length and more buoyant than the shortboard, which first 

appeared around 1970 and is approximately six feet (1.8m) in length. The shortboard has a pointed tip 

which aids turning, is quicker to manoeuvre and tends to be receptive to more dynamic 

techniques. Shortboards will be used at the Tokyo 2020 Games, where 20 men and 20 women 

will compete in separate competitions. 

 

Searching for speed, power and flow 

 

In Olympic competition, the format will progress through initial and main rounds 

which eventually lead to gold medal and bronze medal matches. The initial rounds will have 

four and five-person heats, and the main rounds will have two-person heats where the winner 

advances to the next round and the loser is eliminated. 

The length of a heat is normally 30 minutes and is decided by the Technical Director depending 

on the conditions of the day. In this time, each athlete will be allowed to ride a maximum of 25 waves, 

and their two highest scoring waves will count towards their heat total which creates their heat result. 

In the ocean, no two waves are ever the same, so each wave breaks differently offering a 

different scoring potential. A panel of five judges will score each ride based on the "Judging Criteria". 

The criteria reflect the definition of good surfing and are based upon the key elements of commitment and 

degree of difficulty, innovative and progressive manoeuvre, combinations of major manoeuvre, variety of 

manoeuvre, and speed, power and flow. Rather than riding as many waves as possible or performing a 

large quantity of manoeuvre, the athletes will often be very selective to choose waves that offer the most 

critical sections available attempting to perform the most quality manoeuvre. 

The manoeuvre has no prescribed scores and accumulating points depends on the 

overall application of the criteria to each whole ride. The manoeuvre include aspects of 

power surfing reflected in variations of cutbacks, off the lips, and floaters and progressive 

surfing reflected in variations of aerials, slides, and reverses. Often the ultimate manoeuvre 

for surfers is the barrel where a surfer disappears and rides within the hollow part of the 

wave, but this is also scored according to several technical factors and based on quality. 

When each wave is about to break, a 'peak' will often form at the steepest part of 

the wave. Athletes will often position themselves at the peak for entry into their chosen 

wave. When more than one athlete wants the same wave, the 'right of way' for each wave is 

determined by the athlete who is closest to the 'peak' of the wave or the athlete with the highest priority. 
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 Complete the sentences writing no more than three words for each one. 

 
1. In 2016, ___________________ was accepted as an Olympic sport. 

2. The group that approved this sport as an Olympic game was 

________________________. 

3. Some important facts in a wave are _______________________ of the wind. 

4. The group that is considered as initiators of surfing is the 

___________________. 

5. Kahanamoku represented ___________________in the Olympic Games. 

6. The ___________________ has an important role in surfing according to its 

kind and measure. 

7. The ___________________ will determine if one of the competitors continues 

in the competition. 

8. Waves aren’t alike, so each one has __________________________. 

9. Scoring will depend on the ___________________rather than the quantity of 

the manoeuvers. 

10. The surfer that is closer to the top of the wave is who win the 

_______________________. 

 

 Decide if the following sentences are true, false or not given. 

 
1. Surfing was the first sport added into the Olympic Games.  ________ 

2. Surfing has been an official sport played in the Olympic Games since 2016.  

________ 

3. Kahanamoku is the place where surfing came from. ________ 

4. USA won medal in the Olympic of 1912 and 1920.  ________ 

5. Several features will have an influence in the competition.  ________ 

6. Just one kind of surfing board will be used at Tokyo 2020.  ________ 

7. More male competitors will compete in Tokyo2020.  ________ 

8. In the four and five-person heats only the first and second place will continue 

the next round. ________ 

9. The higher number of waves ridden the more points a competitor gets. ______ 
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The benefits of sports 
 Which benefits of doing sport are mentioned? Listen to the audio and cross 

(X) the seven benefits mentioned. 

 reduced risk of diabetes 

 lower blood pressure 

 improved muscle tone 

 stronger heart and lungs 

 stronger bones 

 increased feeling of calm and tranquillity 

 improved mood 

 improved concentration 

 increased motivation 

 makes people less competitive 

 improved communication and negotiation skills 

 

 Circle true or false according to the audio. 

 
1. The class has already talked about at least three of the physical effects sport has on 

the human body.            

 True False 

2. Doing sport can slow down the production of chemicals in the brain that make 

us feel good.     

True   False  

3. There are no real benefits associated with doing individual sport.  

 True False 

4. Swimmers or tennis players are responsible for their own achievements. 

 True False 

5. Being part of a team requires you to practice more regularly.   

 True False 
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6. Collaborating with other members is essential for a team to be successful. 

 True False 

7. The skills you learn in a team sport are transferable to everyday life.  

 True False 

8. It doesn’t matter which sport you choose, as long as you’re good at it.  

 True False 
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Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Entregan en la fecha y hora establecida. 

De NO ser así, automáticamente se considera que el 

equipo decide NO tener calificación para esta actividad. 

5  

Si entregan puntual 

obtienen los 5 puntos 

de este apartado. 

PRESENTACIÓN:    

La lista de cotejo debe contener los nombres de TODOS 

los integrantes del equipo escritos de la siguiente 

manera:  

 APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y 
NOMBRE (s) Ejemplo: Pérez Varela Juan 
Alejandro 

 Ordenados ALFABETICAMENTE. 

 Se escribirán en el apartado asignado para ello 
al final de esta lista. 

 Deberán escribir a qué grado y  grupo 
pertenecen, en el espacio asignado para ello en 
el encabezado de este documento. 
NOTA: De FALTAR algún elemento citado 
anteriormente el equipo deja de obtener los 5 
puntos de este apartado. 

5  

 

Contenido 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE. 
  

 

 TODOS los ejercicios deberán estar resueltos 
correctamente, ya que tendrán la oportunidad 
de trabajar entre varios la actividad, por lo que 
cada integrante del equipo aportará sus 
conocimientos y habilidades en la resolución de 
los ejercicios que se deriven del ADA. 

 Deberá estar CLARA la respuesta en cada 
ejercicio.   

 Se usa adecuadamente el vocabulario y la 
gramática.                                                                          

 ANTES de enviar el archivo definitivo para su 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

ASIGNATURA : 
Inglés Avanzado II 

LISTA DE COTEJO 
Bloque UNICO. ADA 

1 

Evidencia:  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
Valor: 25     

Objetivo:  Deberá leer y comprender la lectura, con 
el objetivo de realizar CORRECTAMENTE los 
ejercicios que derivan de la actividad. 

GRADO y GRUPO: 
 FECHA DE ENTREGA:    LUNES 4 DE MAYO DE 2020. 

 
HORA DE ENTREGA: Hasta las 11:59 P.M  del LUNES 4 de mayo de 2020 
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calificación, deberán haberse intercambiado el 
mismo entre los integrantes del equipo para 
comprobar que el archivo si es legible y funciona 
correctamente para poder ser revisado por el 
profesor. 

 Deberán adjuntar electrónicamente: 
1.  foto de pantalla de ese intercambio del archivo 

entre los integrantes del equipo, para descartar 
que alguno no haya quedado satisfecho con lo 
que se puso en la actividad. Una vez realizado el 
proceso anterior, se enviará el documento con 
la (s) foto (s) de pantalla del envío entre 
compañeros de equipo. 

2. La actividad de aprendizaje resuelta 
correctamente. 

3. La lista de cotejo para poder asignar valores a la 
evaluación. 

 El archivo deberá nombrarse de la siguiente 
manera:  (Ejemplo) ADASEQUIPO1 _3A  cabe 
mencionar que cada equipo pondrá el número que 
le corresponde y el grupo al que pertenece. 

    De faltar alguno de los elementos 
anteriormente mencionados el equipo 
automáticamente tiene CERO. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el desarrollo de las actividades. 
2  

 

Total 25   

 

Integrantes del equipo 
Autoevaluación de mi participación 

en el equipo 
Firma de conformidad con 

el resultado 

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

   

6. 
 

  

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque____ Sem. ___  
Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: _____    Fecha: ________ 

 

 

New York is officially the world's most fashionable city after taking top spot in the 2014 
Top Global Fashion Capital contest. It took the title from London, which won the 
accolade in 2011 and 2012, but finished third this year, behind Paris. Los Angeles was 
voted the fourth trendiest metropolis, while Barcelona closely followed in fifth place. 
Italy's highest-placed city was Rome, in sixth place. Milan, long established as a centre 
of style and the winner in 2009, finished in twelfth place. Bekka Payack, a New York-
based fashion director, told reporters: "New York City has, indeed, earned its Top 
Global Fashion Capital ranking through its disciplined, methodical yet creative 
approach to its fashion industry." 
New York being crowned as the place to be seen coincides with the city's upcoming 
Fashion Week. The fashion world will descend on the city for a week of glitz and 
glamour. Top supermodels will set the catwalks alight and parade the latest fashions 
from leading designers. Ms Payack spoke of how newly-emerging cities around the 
world are making a name for themselves in haute couture. She said: "This year's 
rankings also demonstrate the creative energy that is emerging worldwide in terms of 
fashion as a jobs, income and wealth generator, not to mention the prestige associated 
with exporting your fashion sense to the world." Cities like Shanghai, St. Petersburg 
and New Delhi all fared well in the contest. 

 TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if  a-h  below are true (T) or false (F). 

a. New York knocked Paris from being the world's most fashionable city. T / F 

b. London was voted the third most fashionable city. T / F 

c. Milan did not make it into the top ten. T / F 

d. A fashion expert said New York has not earned the top spot. T / F 

e. The award coincides with New York Fashion Week happening. T / F 

f. Supermodels will set catwalks alight at the Fashion Week. T / F 

g. A fashion expert said fashion still comes from the same old cities. T / F 

h. The expert said fashion is creating less money than it used to. T / F 
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Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Entregan en la fecha y hora establecida. 

De NO ser así, automáticamente se considera que el 

equipo decide NO tener calificación para esta actividad. 

5  

Si entregan puntual 

obtienen los 5 puntos 

de este apartado. 

PRESENTACIÓN:    

La lista de cotejo debe contener los nombres de TODOS 

los integrantes del equipo escritos de la siguiente 

manera:  

 APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y 
NOMBRE (s)  Ejemplo: Pérez Varela Juan 
Alejandro 

 Ordenados ALFABETICAMENTE. 

 Se escribirán en el apartado asignado para ello 
al final de esta lista. 

 Deberán escribir a qué grado y  grupo 
pertenecen, en el espacio asignado para ello en 
el encabezado de este documento. 
NOTA: De FALTAR algún elemento citado 
anteriormente el equipo deja de obtener los 5 
puntos de este apartado. 

5  

 

Contenido 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE. 
  

 

 TODOS los ejercicios deberán estar resueltos 
correctamente, ya que tendrán la oportunidad 
de trabajar entre varios la actividad, por lo que 
cada integrante del equipo aportará sus 
conocimientos y habilidades en la resolución de 
los ejercicios que se deriven del ADA. 

 Deberá estar CLARA la respuesta en cada 
ejercicio.   

 Se usa adecuadamente el vocabulario y la 
gramática.                                                                          

 ANTES de enviar el archivo definitivo para su 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

ASIGNATURA : 
Inglés Avanzado II 

LISTA DE COTEJO 
Bloque UNICO. ADA 

2 

Evidencia:  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
Valor: 25     

Objetivo:  Deberá leer y comprender la lectura, con 
el objetivo de realizar CORRECTAMENTE los 
ejercicios que derivan de la actividad. 

GRADO y GRUPO: 
 FECHA DE ENTREGA:  VIERNES 15 DE MAYO DE 2020. 

 
  HORA DE ENTREGA: Hasta las 11:59 P.M  del VIERNES 15 de mayo de 2020 
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calificación, deberán haberse intercambiado el 
mismo entre los integrantes del equipo para 
comprobar que el archivo si es legible y funciona 
correctamente para poder ser revisado por el 
profesor. 

 Deberán adjuntar electrónicamente: 
1.  foto de pantalla de ese intercambio del archivo 

entre los integrantes del equipo, para descartar 
que alguno no haya quedado satisfecho con lo 
que se puso en la actividad. Una vez realizado el 
proceso anterior, se enviará el documento con 
la (s) foto (s) de pantalla del envío entre 
compañeros de equipo. 

2. La actividad de aprendizaje resuelta 
correctamente. 

3. La lista de cotejo para poder asignar valores a la 
evaluación. 

   El archivo se nombrará de la siguiente manera: 
El archivo deberá nombrarse de la siguiente 
manera:  (Ejemplo) ADASEQUIPO1 _3A  cabe 
mencionar que cada equipo pondrá el número que 
le corresponde y el grupo al que pertenece. 

    De faltar alguno de los elementos 
anteriormente mencionados el equipo 
automáticamente tiene CERO. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el desarrollo de las actividades. 
2  

 

Total 25   

Integrantes del equipo 
Autoevaluación de mi participación 

en el equipo 
Firma de conformidad con 

el resultado 

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

   

6. 
 

  

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA 
PRESENTACIÓN : La presentación de 
VIDEO se enviará al correo electrónico 
proporcionado por la subdirección a los jefes 
de grupo. Entregar al maestro el día y hora 
establecido,  SIN DEMORAS. 
NOTA: El video se puede reproducir SIN 
fallas y de manera eficiente, para poder ser 
evaluado por el profesor. En caso de no ser 
así, el equipo automáticamente quedaría SIN 
CALIFICACIÓN. 
 

10  

 

Entregan lista de cotejo electrónica  para 
poder ser evaluados. 
Si no entregan lista de cotejo, 
automáticamente el equipo tiene CERO 
como calificación FINAL de  la integradora, 
pues no habrá donde poner los valores de la 
evaluación de esta actividad. 
La lista de cotejo debe contener los nombres 
de TODOS los integrantes del equipo 
escritos de la siguiente manera:  

 APELLIDO PATERNO, APELLIDO 
MATERNO Y NOMBRE (s)  Ejemplo: 
Pérez Varela Juan Alejandro 

 Ordenados ALFABETICAMENTE. 

 Se escribirán en el apartado 
asignado para ello al final de esta 
lista. 

 Deberán escribir a qué grado y  
grupo pertenecen, en el espacio 
asignado para ello en el encabezado 
de este documento. 
 

  

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, el criterio, número de bloque. 
integrantes del equipo empezando por el 
primer apellido y ordenados  
alfabéticamente,  materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega). . 
 

  

 

ASIGNATURA:INGLÉS 

AVANZADO I I 

LISTA DE COTEJO 

Bloque ÚNICO . C 1 

Nombre de Evidencia: VIDEO. 

Valor: 50   puntos 

 

GRADO y GRUPO:___________ 
 FECHA DE ENTREGA:  VIERNES 29 DE MAYO 

DE 2020. 
HORA DE ENTREGA: Hasta las 11:59 P.M  del VIERNES 29 DE 
MAYO  de 2020 
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Entregan el trabajo en tiempo y forma, 
limpio, ordenado (lista de cotejo, portada Y 
VIDEO, en un archivo que se llamará 
(EJEMPLO): 
INTEGRADORAEQUIPO1_3ºA.  
CADA equipo pondrá el número que 
corresponda y el grupo que corresponda. 
 

4  

 

Los equipos se conformaran igual que en 
bloque 1 para  trabajar de manera digital 
cada quien DESDE SU CASA, en reuniones 
virtuales o grupos de redes sociales como 
whatsapp, Messenger, o la que elijan. Una 
vez terminado cada integrante del equipo 
con su grabación de la sección asignada por 
el equipo, deberán enviarla 
ELECTRONICAMENTE al responsable de 
editar los contenidos de la presentación, 
quien será el que envíe al correo 
proporcionado, en TIEMPO Y FORMA. 

NOTA: EN CASO DE NO ENVIAR EN LA 

FECHA Y HORA SEÑALADA EL TRABAJO 
FINAL, TODO EL EQUIPO QUEDARÁ SIN 
CALIFICACIÓN. 

  

 

Contenido 
 

CONTENIDO: El estudiante elige un tema 
del bloque y presenta  puntos importantes y 
totalmente compatible con el tema, utiliza 
argumentos convincentes , ideas y datos. Y 
los presenta en una narrativa que puede 
estar respaldada por gráficas , imágenes o 
cualquier elemento que requiera el 
estudiante para argumentar sus puntos de 
vista. 

5 

  

DOCUMENTO: El archivo contiene un video 
claro y sin fallas, con las aportaciones de 
cada integrante del equipo y la parte del 
tema que le haya sido asignado por el mismo 
equipo. El video debe poder ser reproducido 
para evaluar por el maestro. 

5 

  

TIEMPO : Cada equipo debe hacer una 
presentación de 15 minutos . Individualmente 
el estudiante tiene 3 minutos para su  
participación oral . NO DEBE CONTENER 
ANUNCIOS. 

5 

  

VOCABULARIO: El estudiante utiliza el 
vocabulario relacionado con el tema , 
mostrando el conocimiento del significado y 
el dominio del tema . 

5 

  

ESTRUCTURA GRAMATICAL : El 
estudiante utiliza las estructuras 
gramaticales pertinentes, mostrando un 
conocimiento profundo, también expresa 
claramente sus ideas . 
 

5 
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PRONUNCIACIÓN , FLUIDEZ Y NIVEL DE 
VOZ : El estudiante habla pronunciando 
correctamente, con  fluidez las ideas de su 
presentación y usa un excelente nivel de 
voz. 
 

5 

  

Participación y actitudes    

Participa de manera activa durante la 
realización del trabajo y presentación. 
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En caso que algún integrante del equipo 
dejara de cumplir con las tareas asignadas 
por sus compañeros, se le sancionará con 
15 puntos menos, 
Si reincide en la actitud de NO cumplir y 
colaborar con el equipo, y deciden sus 
compañeros ya no seguir contando con el 
como parte del mismo, tendrá calificación 
CERO, para el bloque que corresponda. 

  

 

En caso de plagio parcial o total de algún 
otro trabajo del bloque, el equipo perderá 
automáticamente la calificación obtenida en 
dicho bloque, teniendo CERO. 

  

 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el bloque 
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Total 50   

 

Integrantes del equipo Adas, actitudes 

y valores 

30% 

 Firma de conformidad con el 

resultado 
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Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 

 


