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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 9° Asignatura INGLÉS  fecha Noviembre 

8 al 19 

Nombre del docente JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del estudiante  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 16 (APLICANDO LO APRENDIDO) 

 

Continuaremos la dinámica de trabajo en la plataforma englishmam.milaulas.com allí debe 

ubicar el trabajo autónomo # 16. 

 

 
 

Encontrará una actividad: APLICANDO LO APRENDIDO. Esta actividad resume lo 

trabajado en el periodo, antes de realizarla repasa las temáticas vistas a lo largo de los trabajos 

autónomos anteriores. Además, realiza la AUTOEVALUACIÓN. 

 
Ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos permitidos, la fecha de 

cierre y el método de calificación, dé clic donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click 

en  y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 
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SI NO TIENE ACCESO A LA PLATAFORMA POR NO CONTAR CON CONEXIÓN 

REALICE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

 

- Realice un video donde dé recomendaciones en inglés para cuidar el medio 

ambiente. 

Al principio del video por favor realice una corta introducción donde dé su nombre y 
curso. En el siguiente enlace podrá ver un ejemplo de video, también será 
compartido por el respectivo grupo de WhatsApp. 
 
Ejemplo de video: https://youtu.be/s_MDgtm3G54  
 
Tenga presente la rúbrica de evaluación. 
 

Item 5-4 
Excellent 

3 
Good 

2 
Need 

improvement 

1 
The work 

wasn’t sent 

Content El 
conocimiento 
sobre el tema 
es excelente, 
utiliza con 
propiedad el 
vocabulario. 

El 
conocimiento 
sobre el tema 
es bueno, 
utiliza el 
vocabulario 
básico. 

El 
conocimiento 
sobre el tema 
es básico, 
requiere 
profundizar en 
el vocabulario. 

El Plan de 
mejoramiento 
no fue 
entregado. 

Use of 
language 

No se 
evidencian 
errores de 
gramática ni 
pronunciación. 

Se evidencian 
pocos errores 
de gramática 
y 
pronunciación. 

Se evidencian 
constantes 
errores de 
gramática y 
pronunciación. 

El Plan de 
mejoramiento 
no fue 
entregado. 

Originality Se evidencia 
mucha 
creatividad en 
su video. 

Se evidencia 
cierta 
creatividad en 
su video. 

Se evidencia 
poca 
creatividad en 
su video. 

El Plan de 
mejoramiento 
no fue 
entregado. 

 
 
Recuerde incluir en su video la mayor cantidad de información: 
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Envíe su video al WhatsApp o correo electrónico del docente. 
 

 

 

 

Autoevaluación. 

 

A cada criterio asigne un puntaje de 1 a 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. 

 
1. Mantengo una rutina de estudio y organización en casa. _____________ 

2. Aporto en la solución de problemas que puedan presentar mis compañeros con las 

actividades, manifestando sentido de solidaridad y pertenencia. _______________ 

3. Indago con mis padres y familiares cuando no entiendo, busco información y supero las 

dificultades. _____________ 

4. Cumplo, en las fechas establecidas, con mis compromisos académicos. ____________ 

5. Informo a mis profesores cuando no entiendo y presento justificación si el caso lo 

requiere. ______________ 

Total: ______ 

 

Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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