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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Understand a variety of informational texts from 

different sources. 

Temáticas 

mediadoras 

Preparación ICFES Test 

Metas 

Socio-afectiva: 

El estudiante busca soluciones acertadas a problemas presentados en 

diferentes contextos.  

El estudiante demuestra interés y participación en cada situación de 

clase. 

 

Metas de aprendizaje:  

El estudiante presenta un buen desempeño en cada una de las partes de 

la prueba ICFES.  

El estudiante demuestra tener las competencias y habilidades requeridas 

para la presentación de la prueba ICFES.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Students match a word to 

its description. 

Students identify the use 

of English in 

short conversations. 

Answering questions in 

class. 

from October 4 to 8 
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ACTIVIDAD INICIAL:  

Checking your speaking skills 

Tell us any comment about these images. 

 
 

 
 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Matching 

Write the correct letter depending on the sentence and the advertisement. 

 

 
 

2. Read the descriptions of some words about music. 

What is the word for each one? 

 

Some singers hold it very close to their mouths.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

This person plays a musical instrument or writes music.  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

If you play one of these, you can start a band.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A large group of people who play musical instruments.  



_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

You can play it by hitting it with sticks or with your hands.  

 _ _ _ _ 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.englishrevealed.co.uk/pet.php 

 

 

ANEXOS:  

 

https://www.englishrevealed.co.uk/pet.php

