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DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
Relata experiencias vividas y expresa sugerencias sobre bullying y conflicto escolar y familiar, usando las estructuras del presente y pasado 

simple y los modales have to, must, should, could a partir del respeto por las diferentes situaciones y opiniones.  

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
La escala de valoración será de 10 a 100 y se complementará con prueba escrita. Nota: Si entregan trabajos fuera de los 

plazos(extratiempo), deben enviar excusa escrita y firmada por acudiente con número de cédula y número de teléfono, informando las 

dificultades. Si es por enfermedad o incapacidad, anexar la excusa médica. Entregar trabajos después de las fechas afecta la valoración o 

nota. 

 CONTENIDOS 

 

CYBERBULLYING AND CONFLICT  

Describing situations and experiences about cyberbullying and conflicts.  

*Past Verb TO BE.  

*Past Simple.  

*Modal Verbs: Have to, Must, Should and Could.  

*Suggestions and recommendations  
 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Empleas el verbo To Be en pasado simple cuando quieres expresar ideas relacionadas con estados o condiciones permanentes de SER o ESTAR, 

ya sea con  WAS o WERE, de acuerdo a la persona que te refieras.  

 

 

 



Observa esta explicación :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aMAsFdOdnRk   

 

Ahora desarrolla esta actividad. 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/was-were-1/      

 

 

SIMPLE PAST TENSE – ACTION VERBS 

 

 Cuando deseas narrar hechos en pasado, empleas el Pasado simple con verbos de acción:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aMAsFdOdnRk
https://www.ejerciciosinglesonline.com/was-were-1/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/was-were-1/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/was-were-1/


Amplía tu comprensión observando los  siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4 

https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c 

 
Disfruta Esta canción  

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k   

 

COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4
https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k


                                                      

 



SHOULD   SHOULDN`T  

DEBERÌA.. -  NO DEBERÌA…  

SON VERBOS MODALES QUE NOS AYUDAN A DAR CONSEJOS.   

                  
TRANSLATE  THE PREVIOUS SENTENCES  INTO SPANISH 

 

 

 

OBSERVE THE EXPRESSIONS IN THE WORD BANK BOX.   

USA LAS EXPRESIONES DEL RECUADRO PARA COMPLETAR LAS ORACIONES DEL TEXTO “Pay Attention to these Signs” 

 

 

.   
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AUTO-EVALUACIÓN  

 
ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________                          
 
 

 DESEMPEÑO 

 

PUNTAJE  

10 A 100 

1  
Siempre tengo los  elementos o materiales de trabajo  que necesito para trabajar 

en clase.. 

 

2 Complemento  los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de 
manera autónoma y responsable. 

 

3  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder aclarar dudas 

y  entregar las actividades a tiempo. 

 

4 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades.  

 

5 Establezco un horario para desarrollar mis actividades.  
6 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.   
7 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente,  cumpliendo con las normas del SIE, netiqueta  y manual de convivencia   
 

8 Doy uso correcto a los recursos  propuestos por el docente.   
9 Siempre me presento a clase con el uniforme que corresponde.    

10 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en las 
actividades  propuestas en la asignatura, reconociendo lo que me favorece en la 
apropiación del conocimiento. 

 

PUNTAJE TOTAL  
 

ESTANDAR DE EVALUACIÓN  CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 

 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 
autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 

autonomía.   
 

 

HETEROEVALUACIÓN 

 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros.  
 

COEVALUACIÓN   Evaluación hecha por un compañero de aula que describa el 
desempeño general del estudiante.  

 

 
 

______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


