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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE INGLÉS GRADO 5° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 
PROYECTO 

Moving Around; giving directions 
 

Actividad de larga extensión realizada 
durante las 5 horas de clase de la 
semana comprendida entre el 3 y el 7 de 
mayo.  
 
Los estudiantes producirán evidencias 
escritas y/o de audio sobre el tema 
planteado según las instrucciones de su 
profesor 
 
Se aplicarán en él, especialmente, las 
habilidades de lectura, escritura y 
posiblemente de escucha y habla 
 

 
2 trabajos en clase de mediana 
extensión o tests 

 
2 notas que se obtendrán a partir de las 
siguientes posibilidades: 

• Trabajos en clase cortos 

• Trabajo cooperativo 

• Participación en clase: 
✓ Puntualidad 
✓ Atención  
✓ Activación de la cámara 

FECHAS: Mayo 3 - 7 FECHAS: A lo largo del periodo FECHAS: A lo largo del periodo 

 

  

Tercer periodo: 8 marzo hasta el 25 de junio de 2021 
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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE INGLÉS GRADO 6° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 
PROYECTO 

Planning My Summer Holidays 
 

Actividad de larga extensión realizada 
durante las 5 horas de clase de la 
semana comprendida entre el 3 y el 7 de 
mayo.  
 
Los estudiantes producirán evidencias 
escritas y/o de audio sobre el tema 
planteado según las instrucciones de su 
profesor 
 
Se aplicarán en él, especialmente, las 
habilidades de lectura, escritura y 
posiblemente de escucha y habla 
 

 
2 trabajos en clase de mediana 
extensión o tests 

 
2 notas que se obtendrán a partir de las 
siguientes posibilidades: 

• Trabajos en clase cortos 

• Trabajo cooperativo 

• Participación en clase: 
✓ Puntualidad 
✓ Atención  
✓ Activación de la cámara 

FECHAS: Mayo 3 - 7 FECHAS: A lo largo del periodo FECHAS: A lo largo del periodo 

 

  

Tercer periodo: 8 marzo hasta el 25 de junio de 2021 

 



PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PERÍODO 2020 – 2021 
SECCIÓN MEDIA BÁSICA (5°- 8°) 

 

 
 

Av. Gualí No. 31, Ciudad Jardín - Cali – Colombia PBX.: (57 2)  486  8000  www.dscali.edu.co 

PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE INGLÉS GRADO 7° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 
PROYECTO 

Deutsche Schule Sports News 
 

Actividad de larga extensión realizada 
durante las 5 horas de clase de la 
semana comprendida entre el 3 y el 7 de 
mayo.  
 
Los estudiantes producirán evidencias 
escritas y/o de audio sobre el tema 
planteado según las instrucciones de su 
profesor 
 
Se aplicarán en él, especialmente, las 
habilidades de lectura, escritura y 
posiblemente de escucha y habla 
 

 
2 trabajos en clase de mediana 
extensión o tests 

 
2 notas que se obtendrán a partir de las 
siguientes posibilidades: 

• Trabajos en clase cortos 

• Trabajo cooperativo 

• Participación en clase: 
✓ Puntualidad 
✓ Atención  
✓ Activación de la cámara 

FECHAS: Mayo 3 - 7 FECHAS: A lo largo del periodo FECHAS: A lo largo del periodo 

 

  

Tercer periodo: 8 marzo hasta el 25 de junio de 2021 
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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE INGLÉS GRADO 8° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 

 
PROYECTO 

Our Fall Dance; A proposal 
 

Actividad de larga extensión realizada 
durante las 5 horas de clase de la 
semana comprendida entre el 3 y el 7 de 
mayo.  
 
Los estudiantes producirán evidencias 
escritas y/o de audio sobre el tema 
planteado según las instrucciones de su 
profesor 
 
Se aplicarán en él, especialmente, las 
habilidades de lectura, escritura y 
posiblemente de escucha y habla 
 

 
2 trabajos en clase de mediana 
extensión o tests 

 
2 notas que se obtendrán a partir de las 
siguientes posibilidades: 

• Trabajos en clase cortos 

• Trabajo cooperativo 

• Participación en clase: 
✓ Puntualidad 
✓ Atención  
✓ Activación de la cámara 

FECHAS: Mayo 3 - 7 FECHAS: A lo largo del periodo FECHAS: A lo largo del periodo 

 

 

Tercer periodo: 8 marzo hasta el 25 de junio de 2021 

 


