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INSTRUCCIONES PARA EL BLOQUE 2 

Bienvenidos al Bloque 2 del quinto semestre de bachillerato.  

1. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo en 

general, y ante las medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de manera 

responsable; estaremos interactuando en la modalidad en línea o presencial, según 

instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos educativos 

esperados. 

2. Este material incluye en sus páginas un compendio de secciones con gramática y vocabulario, 

así como actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad De Aprendizaje) será 

evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran los puntos a cubrir y su 

puntaje.  

3. Al final del documento verán una actividad de metacognición a manera de conclusión para el 

bloque, la cual deberán responder de manera INDIVIDUAL y enviar como evidencia a los 

medios establecidos por el profesor. 

4. La lista de cotejo para cada  ADA se encuentra después de cada una de ellas  y cada 

integrante deberá tener su lista de cotejo si los trabajos se realizan de manera individual. En 

caso de trabajar en equipos el presente material, cada equipo deberá incluir una sola lista de 

cotejo con los nombres de todos los integrantes, escritos en el apartado diseñado para ese 

propósito en la misma lista. La decisión de trabajar individual o en equipo en este bloque 

estará determinada por las condiciones escolares que se tengan en el momento de comenzar 

con este bloque. 

5. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación académica y 

servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas 

para despejar dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus Actividades de 

aprendizaje. 

6. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el alumno entre 

a ver el video sugerido a esa liga,  con el fin de hacerle más comprensible un tema o 

actividad. 

7. Es importante destacar que aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la 

libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. 

8. En caso de la modalidad en línea, la comunicación entre profesores y alumnos será a través 
de la plataforma que el profesor indique, deberán estar muy pendientes de todos los avisos y 
asignaciones. Las clases podrían impartirse a través de video llamadas por lo que cada 
estudiante deberá estar pendiente del día y la hora. En caso de tener complicaciones con esta 
modalidad, avisar de inmediato al profesor. Cada profesor indicará a sus estudiantes sobre las 
diferentes plataformas a utilizar dentro de las cuales podrían encontrar: Schoology, Google 
Classroom, Khan Academy, Gmail, Meet,YouTube, etc. 
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9. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco integrantes salvo 

indicaciones del profesor. 

10. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea 

presencial o de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier otra que 

el profesor indique. 

11.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como 

cumplir en tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener 

calificaciones APROBATORIAS en las actividades del bloque. 

12. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de manera 

electrónica así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán estar pendientes a 

las indicaciones de éste último. 

13. El proyecto integrador al finalizar el bloque I se realizará en equipos. La lista de cotejo e 

instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

14. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

15. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el profesor 

para entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación relacionada con los 

trabajos académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 AM a 12:30 del medio día. 

Pues este es el horario escolar. 

16. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO pues tanto 

el que copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, recuerden que la 

HONESTIDAD, es un muy importante valor que debemos fomentar y fortalecer. 

17. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos académicos, 

tendrán una fecha límite establecida, que se deberá respetar para poder tener la oportunidad 

de la máxima calificación, de acuerdo al documento  final presentado.  

18. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas para 

entregar el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación de 10 puntos en 

ADAS y 20 puntos en integradora. Si no entregaran dentro de esas 24 horas, se considerará 

calificación CERO pues no hubo trabajo que calificar. 

19. Para resolver dudas acerca de las actividades integradoras el alumno tiene 48 horas 

ANTES  de la fecha límite  de entrega establecida por el profesor, para hacerlas llegar al 

profesor, esto con el objetivo de tener tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios y 

cumplir con la fecha de entrega establecida. 

20. Si en este bloque, aún sigue siendo en línea la educación, según los protocolos de salud; los 

trabajos que envíen a las plataformas que le sea señalado por el profesor, los archivos 

electrónicos deberán nombrarse: 

 Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

 ADAS_Equipo1_3C 

 Para el caso del ENSAYO, número de equipo y grupo, ejemplo: 

ENSAYO_Equipo1_3C 
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 Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, ejemplo: 

INTEGRADORA_Equipo1_3C 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO VALOR 

Criterio 1: Video reportaje and script 100% 

Actividades De Aprendizaje (ADAs) 40% 

Criterio 2: Essay 60% 

Adas y ensayo, TOTAL 100% 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS Y SUS ATRIBUTOS 

 

 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue.  
 
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados  
y en el marco de un proyecto de vida.  
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
 
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.  
 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.  
 
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos.  
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS  

 
 
10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural.  
 
11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 
situación comunicativa.  
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 Expresa oralmente sus ideas abordando una variedad de temas, con dominio en el vocabulario, las 
propiedades de fluidez, pronunciación, entonación y dominio del tema, a través de una comunicación 
asertiva, empática y de respeto. 

 Redacta ensayos estructurados en los que expresa sus puntos de vista, fundamentándolos con 
información proveniente de fuentes arbitradas, respetando las reglas ortográficas de la lengua inglesa.  
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Actividad de aprendizaje: Diagnostic Activity 

 
    Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  . 1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1, 4, 6, 8, 9 

 

 

 

I. Read the following passage and answer the questions 

THE INTERNATIONAL STYLE 

A In the early decades of the 20th century, many Western cities experienced a steep rise in demand for commercial and 

civic premises, due to population growth and expansion of the white-collar professions. At the same time, architects 

were growing discontented with the ornamental spirals and decorative features in the prevailing design ethos of art 

deco or art modern. Once considered the height of sophistication, these styles were quickly becoming seen as 

pretentious and old-fashioned. In this confluence of movements, a new style of architecture emerged. It was simple, 

practical and strong; a new look for the modern city and the modern man. It was named ‘the international style’. 

 B Although the international style first emerged in Western Europe in the 1920s, it found its fullest expression in 

American architecture and was given its name in a 1932 book of the same title. The first hints of it in America can be 

seen on the Empire State Building in New York City, which was completed in 1931. The top of the building, with its 

tapered crown, is decidedly art deco, yet the uniform shaft of the lower two thirds represents a pronounced step in a 

new direction. Later efforts, such as the United Nations Secretariat building (1952) and the Seagram Building (1954) 

came to exemplify the ‘true’ international style. 

 C The architects of the international style broke with the past by rejecting virtually all non-essential ornamentation. 

They created blockish, flat-roofed skyscrapers using steel, stone and glass. A typical building facade in this style has an 

instantly recognizable ribbon design, characterized by strips of floor-to-ceiling windows separated by strips of metal 

paneling. Interiors showcased open spaces and fluid movements between separate areas of the building. 

 D Fans of the international style of modern buildings celebrated their sleek and economical contribution to modern 

cityscapes. While pre-modern architecture was typically designed to display the wealth and prestige of its landlords or 

occupants, the international style in some ways exhibited a more egalitarian tendency. As every building and every floor 

looked much the same, there was little attempt to use these designs to make a statement. This focus on function and 

practicality reflected a desire in mid-century Western cities to ‘get on with business’ and ‘give everyone a chance’, 

rather than lauding the dominant and influential institutions of the day through features such as Romanesque columns 
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 E Detractors, however, condemned these buildings for showing little in the way of human spirit or creativity. For them, 

the international style represented not an ethos of equality and progress, but an obsession with profit and ‘the bottom 

line’ that removed spiritual and creative elements from public life and public buildings. Under the dominance of the 

international style, cities became places to work and do business, but not to express one’s desires or show individuality. 

It is perhaps telling that while banks and government departments favored the international style, arts organizations 

rarely opted for its austerity. 

 F By the mid-1970s, the international style was ubiquitous across key urban centers, dominating skylines to such an 

extent that many travelers complained they could get off a plane and not know where they were. By their nature, 

buildings in this style demanded very little of architects in the way of imagination, and a younger generation of designers 

was yearning to express their ideas and experiment in novel and unexpected ways. The outcome was a shift toward 

postmodernism, which celebrated much of what the international style had dismissed: decoration, style without 

function, and an overall sense of levity. By the turn of the 1980s, the international style was considered outdated and 

was falling rapidly out of favor. 

Questions 14 – 19. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A–F, in the line next to 

each sentence                                                                                                                  

14 a description of how international style buildings look on the inside _____ 

15 a reference to institutions that didn’t like to use international style buildings _____ 

16 a reason why architects didn’t like the international style _____ 

17 a building which combined art deco and international features _____ 

18 types of materials commonly used in international style buildings _____ 

19 an architectural feature previously associated with prominent organisations _____ 

 

Questions 20–24 Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each 

answer. Write your answers on the given line.  

20 The development of the international style was prompted by an increased need for ……………….. buildings  

21 Designers used hardly any ……………….. on international style buildings.  

22 International style buildings are easily identified from the outside because of the ……………….. .  

23 Demonstration of ……………….. and ……………….. was often an important factor in the design of old-style buildings.  

24 The similarity of international style constructions reflected the concern of architects with ……………….. and ……………….. 

. 
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Questions 25–26 Choose the correct letter, A, B, C, or D. Write the correct letter on the given lines next to each 

sentence.  

25.  Some people did not like the international style because they felt it focused too much on ________ 

A The public sector  

B differences between people  

C new ideas D making money.  

26.  In the mid-1970s. ________ 

A The best architects were no longer using the international style.  

B there was a lot of international style architecture in major cities.  

C young architects were becoming interested in the international style.  

D people visited cities specifically to see international style buildings.  
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Actividad de aprendizaje 1 bloque 2 Sem. 5 

 
    Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  . 1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1, 4, 6, 8, 9 

    Taken from: Kay, S. & Jones, V. (n.d.). New American Inside Out.Elementary Student’s Book.  McMillan.  

Instrucciones : Read the following passage and answer the questions. 
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Questions 1 – 6.  

Match the personality type with the description.                                                                                                                  

1 ________ Realistic A Likes to lead and influence other people 

2 ________ Investigative B Likes to organize things and check details 

3 ________ Artistic C Likes to create new things and express their ideas 

4 ________ Social D Likes to work with their bodies and do practical things 

5 ________ Enterprising E Likes to work with ideas and problems 

6 ________ Conventional F Likes to work with and help people 
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Question 7 – 11. 

Read the following sentences. Write (T) if the sentence is True and (F) if the sentence is False. 

 T F 

7 A person can fit into several personality types.   

8 Realistic and Conventional people like working with objects.   

9 Most people consider their personality type before chosing a job.   

10 Both social and investigative types like working with other people.   

11 You need to seen an expert to take a Holland Code test.   

 

Questons 12 -19. 

A. Circle the word or phrase that does not belong in each group. The italic words are from the passage. 

12 popular decision Opinión Agreement 

13 guess Hypothesis Politics Theory 

14 fundamental Essential Central Mistaken 

15 take care of Inclined to Support Encourage 

16 investigate Find out about Study Ignore 

17 succeed Prosper Thrive Reduce 

18 romantic Forceful Strong Persuasive 

19 order Error regulation Law 
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LISTA DE COTEJO 

CRITERIO      VALOR 

EN  

PUNTOS 

PUNTOS  

ALCANZADOS 

OBSERVACIONES 

Entrega en tiempo y forma 
Nombrando el documento como se indica, con 
número de ada, número de equipo y  grado y 
grupo  ejemplo: 
ADA1_EQUIPO1_3C 

 
3 

  

Incluye portada y lista de cotejo 
 

        2   

La portada debe incluir todos los elementos 
(escudo escolar, nombre de la escuela, nombre 
de los alumnos en orden alfabético, 
comenzando con el primer apellido,  grado y 
grupo, bloque y criterio). 

   

NOTA: En caso de no incluir la lista de cotejo en 
el archivo, el equipo automáticamente tiene 
CERO de calificación, pues no habrá donde 
normar el criterio para la puntuación 

 
         
          

  

CONTENIDO 

Los ejercicios deberán estar resueltos en su 
TOTALIDAD y sin errores gramaticales.         3 

  

ACTITUDES Y VALORES 

Participa de manera Colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso hacia 
su equipo. 

   
         2 

  

Total      10   

Integrantes del equipo ADA 10% Firma de conformidad con el resultado 

1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
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Actividad de aprendizaje 2 Bloque 2 Sem. 5 

 
    Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  . 1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1, 4, 6, 8, 9 

      Taken from: Kay, S. & Jones, V. (n.d.). New American Inside Out.Elementary Student’s Book.  McMillan. 

 

 

LISTEN CAREFULLY AND ANSWER THE QUESTIONS  

I. WRITE THE CORRECT OPTION INSIDE THE PARENTHESIS. 

1. Gluton means (                    ) 

         A. People who eat a lot  

         B. Eat a lot of food 

         C. Fat people 

2. The word Gluton has its origins in the   (                    ) 

         A. XIV Century 

         B. XII Century 

         C. XIII Century  

3. The food with high content of fat, sugar and salt have a  (                    ) 

         A. Similar effect to cocaine and heroin in the brain 

         B. Hurting effect to the human body 

         C.  Bad effect for the heart 
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4. Ezequiel Gleichgerrcht is (                    ) 

         A. A French person 

         B. A researcher 

         C. A doctor 

5. Ezequiel Gleichgerrcht works in the  (                    ) 

         A. World Health Organization 

         B. Argentinean Foundation INECO 

         C.  Cognitive Neuroscience Institute 

 

II. LISTEN AGAIN AND COMPLET THE SENTENCES 

 

1. Gluttony and obesity are___________________________________ 

2. Obesity kills _________________________________________ of people per year. 

3. The Center of regularization of the appetite is located 

_________________________________________. 

4. When the organism needs nutrients, the levels of  

_________________________________________. 

5. We are programmed to prefer ______________________________. 
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LISTA DE COTEJO 

CRITERIO      VALOR 

EN  

PUNTOS 

PUNTOS  

ALCANZADOS 

OBSERVACIONES 

Entrega en tiempo y forma 
Nombrando el documento como se indica, con 
número de ada, número de equipo y  grado y 
grupo  ejemplo: 
ADA2_EQUIPO1_3C 

 
3 

  

Incluye portada y lista de cotejo 
 

        2   

La portada debe incluir todos los elementos 
(escudo escolar, nombre de la escuela, nombre 
de los alumnos en orden alfabético, 
comenzando con el primer apellido,  grado y 
grupo, bloque y criterio). 

   

NOTA: En caso de no incluir la lista de cotejo en 
el archivo, el equipo automáticamente tiene 
CERO de calificación, pues no habrá donde 
normar el criterio para la puntuación 

 
         
          

  

CONTENIDO 

Los ejercicios deberán estar resueltos en su 
TOTALIDAD y sin errores gramaticales.         3 

  

ACTITUDES Y VALORES 

Participa de manera Colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso hacia 
su equipo. 

   
         2 

  

Total      10   

Integrantes del equipo ADA 10% Firma de conformidad con el resultado 

1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
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Actividad de aprendizaje Actividad de aprendizaje 3 Bloque 2 Sem. 5 

 
    Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  . 1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1, 4, 6, 8, 9 

    Taken from: Kay, S. & Jones, V. (n.d.). New American Inside Out.Elementary Student’s Book.  McMillan. 

 

 

I. Watch this video      https://www.youtube.com/watch?v=aZJSMxsjimQ 

II. TEAM WORK: Search for information related to Sports and Technology developments  . Find information 

from four different sources. Do not forget about bibliography within each source. 

III. Make a Little essay based on that topic, you can also do more reserch to do your essay. 

 

II. Your information here: 

Source 1: 

 

 

 

 

 

 

Source 2: 

 

 

 

 

 

 

Source 3: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZJSMxsjimQ
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Source 4: 

 

III. Write your essay 

 

Name of your essay: 

 

Introduction (4 phrases): 

 

 

 

 

 

 

 

Body (4 phrases): 

 

 

 

 

 

 

 

Conclussion (4 phrases): 

IV.  
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LISTA DE COTEJO 

CRITERIO      VALOR 

EN  

PUNTOS 

PUNTOS  

ALCANZADOS 

OBSERVACIONES 

Entrega en tiempo y forma 
Nombrando el documento como se indica, con 
número de ada, número de equipo y  grado y 
grupo  ejemplo: 
ADA3_EQUIPO1_3C 

 
3 

  

Incluye portada y lista de cotejo 
 

        2   

La portada debe incluir todos los elementos 
(escudo escolar, nombre de la escuela, nombre 
de los alumnos en orden alfabético, 
comenzando con el primer apellido,  grado y 
grupo, bloque y criterio). 

   

NOTA: En caso de no incluir la lista de cotejo en 
el archivo, el equipo automáticamente tiene 
CERO de calificación, pues no habrá donde 
normar el criterio para la puntuación 

 
         
          

  

CONTENIDO 

Los ejercicios deberán estar resueltos en su 
TOTALIDAD y sin errores gramaticales.         3 

  

ACTITUDES Y VALORES 

Participa de manera Colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso hacia 
su equipo. 

   
         2 

  

Total      10   

Integrantes del equipo ADA 10% Firma de conformidad con el resultado 

1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
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Actividad de aprendizaje 4 Bloque 2 Sem. 5 

 
    Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  . 1, 3 

Competencias 
Disciplinares  10, 11 

Atributos de las 
competencias 
genéricas  1, 4, 6, 8, 9 

    Taken from: Kay, S. & Jones, V. (n.d.). New American Inside Out.Elementary Student’s Book.  McMillan. 

 

 

I. Listen to the audio about fashion and share your opinion with the class 

 

What is your own opinion about working in the fashion industry? 
 

II. Listen again and answer the following questions by selecting one of the options. 

 

1. Working in fashion is… 

a) Glamorous and fun 

b) Hard work 

c) Not a carreer 

 

5.  The photographer can’t imagine… 

a. doing a typical job 

b. using different equipment  

c. doning other types of photography 

2. Now they have finished college, these young 

people… 

a. Have no time for training 

b. Can start the real learning 

c. Are still learning all the time 

 

6. Alex thinks university is… 

a. important 

b. not very important  

c. not at all important 

3. At college, Alex learned about… 

a. Textile design and the fashion industry 

b. Cutting and sewing techniques 

c. Brand design and fashion marketing 

 

7. Alex says the fashion industry… 

a. Is all glamour 

b. Is sometimes glamorous  

c. Is never glamorous 

4. Alex’s business is based in… 

a. Manchester 

b. Edinburgh 

c. London 

8. The reward for designer’s hard work is … 

a. Becoming famous 

b. Choosing the styles people wear  

c. Having a fun job 
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LISTA DE COTEJO 

CRITERIO      VALOR 

EN  

PUNTOS 

PUNTOS  

ALCANZADOS 

OBSERVACIONES 

Entrega en tiempo y forma 
Nombrando el documento como se indica, con 
número de ada, número de equipo y  grado y 
grupo  ejemplo: 
ADA4_EQUIPO1_3C 

 
3 

  

Incluye portada y lista de cotejo 
 

        2   

La portada debe incluir todos los elementos 
(escudo escolar, nombre de la escuela, nombre 
de los alumnos en orden alfabético, 
comenzando con el primer apellido,  grado y 
grupo, bloque y criterio). 

   

NOTA: En caso de no incluir la lista de cotejo en 
el archivo, el equipo automáticamente tiene 
CERO de calificación, pues no habrá donde 
normar el criterio para la puntuación 

 
         
          

  

CONTENIDO 

Los ejercicios deberán estar resueltos en su 
TOTALIDAD y sin errores gramaticales.         3 

  

ACTITUDES Y VALORES 

Participa de manera Colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso hacia 
su equipo. 

   
         2 

  

Total      10   

Integrantes del equipo ADA 10% Firma de conformidad con el resultado 

1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
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C O M P E N D I U M 
Check this grammar summary, it could be helpful when you write your essay. 

 

 

 

 

GRAMMAR SECTION: TENSE REVIEW 
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Actividad de Metacognición 

¿En qué otras ocasiones podrías aplicar los contenidos y habilidades del bloque 1? 

¿Para qué me ha servido lo visto en el bloque 1? ¿Qué habilidades he mejorado? 

¿Qué te ha resultado más fácil, más interesante y más difícil? 

¿Qué he aprendido y cómo lo he aprendido? 

Escribe algún comentario sobre la materia, la clase y el profesor. 
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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

Entrega lista de Cotejo 10   

Cumple con la primera revisión del proyecto. 5   

Sube a la plataforma schoology 10   

Entrega portada con todos los elementos 
(escudo escolar, nombre de la escuela, 
nombre de los alumnos en orden alfabético, 
comenzando con el primer apellido, nombre 
del proyecto, grado y grupo, bloque y 
criterio). 

5  

 

Contenido 
 

Escrito 
Los estudiantes planean un guión del video 
reportaje, sustentándolo con argumentos 
convincentes y lógicos, el tema seleccionado 
se ha de relacionar con temas vistos en el 
boque. Tienen buena ortografía y gramática 
y hacen uso adecuado de vocabulario. 
 

15 

  

Video 
Los estudiantes hacen un reportaje con una 
secuencia lógica, presentando las ideas con 
argumentos y opiniones con sustento. El 
vídeo se reproduce sin errores y se puede 
ver completo. 
 

15 

  

Sonido 
El video se puede escuchar claramente, sin 
problemas de volumen, donde se han de 
escuchar más los diálogos que la música de 
fondo o sonidos ambientales- 

10 

  

Pronunciación 
Los estudiantes demuestran una buena 
pronunciación, clara y con buena dicción. 
 
 
 

15 

  

ASIGNATURA: 
INGLÉS AVANZADO I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque 2. C 1 

Nombre de Evidencia: VIDEO Y SCRIPT 
Valor: 100   puntos 

 
GRADO y GRUPO:___________ 

FECHA DE PARTICIPACION DEL EQUIPO: 
 ________________________________________________ 
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Aspectos técnicos 
El video se reproduce sin errores durante la 
presentación. 

5 
  

Participación y actitudes    

Participa de manera activa durante la 
realización del trabajo y presentación. 

5  
 

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 

5  
 

Total 100   

 

Integrantes del equipo Video y script 

100% 

 Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

 

 

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 

Entrega lista de Cotejo 5   

Sube a la plataforma schoology 10   

Entrega portada con todos los elementos 
(escudo escolar, nombre de la escuela, 
nombre de los alumnos en orden alfabético, 
comenzando con el primer apellido, nombre 
del proyecto, grado y grupo, bloque y 
criterio). 

5  

 

El trabajo final deberás enviarlo en un 
archivo que contendrá lo siguiente: 
1. Portada 
2. Foto o captura de pantalla del ensayo 
realizado en el link proporcionado más  
abajo en esta lista de cotejo. 
3. Esta lista de cotejo con tu nombre 
completo, grado y grupo, para ser poder ser 
evaluado y obtener tu calificación final. 

10  

 

Contenido 
 

Para realizar tu ensayo, deberás ir al 

siguiente link: 

https://writeandimprove.com/ 

Dar click en la opción advanced Y elegir un 
tema, para comenzar a escribir, una vez 
terminado tu ensayo, deberás darle click a la 
opción para obtener respuesta, y una vez 
con tu resultado tomar foto o captura de 
pantalla y enviar al medio electrónico 
seleccionado por tu profesor. 

De 4 
hasta 20 
puntos 

  
La puntuación en esta sección dependerá 
del nivel de dominio que hayas obtenido 

en la página, considerando: 
Nivel 0…..0 puntos 

 
Nivel 1…..4 puntos 

 
Nivel 2…..8 puntos 

 
Nivel 3…..12 puntos 

 
Nivel 4…..16 puntos 

 
Nivel 5…..20 puntos 

 
 
 

ASIGNATURA: 
INGLÉS AVANZADO I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque 2. C 2 

Nombre de Evidencia: ENSAYO 
Valor: 60   puntos 

 
GRADO y GRUPO:___________ 

FECHA DE PARTICIPACION DEL EQUIPO: 
 ________________________________________________ 
 

https://writeandimprove.com/
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Participación y actitudes    

Entregan en el tiempo y forma establecido, 
todos los elementos requeridos: Portada, 
foto o captura de pantalla, lista de cotejo 

5  
 

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 

5  
 

Total 60   

 

Integrantes del equipo Ensayo 60%  Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 


