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1. SKILLS AND TESTING CRITERIA; (COMPETENCIA Y CRITERIOS): 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

✓ LINGÜÍSTICA. 
✓ PRAGMÁTICA. 

• Identifica el tema general y los detalles 
relevantes en conversaciones, 
informaciones radiales o exposiciones 
orales. 

• Identifica el significado adecuado de las 
palabras en el diccionario según el 
contexto. 

• Escribe textos cortos en los que expresa 
contraste, adición, causa y efecto entre 
ideas. 

• Hace propuestas a sus compañeros sobre 
qué hacer, dónde, cuándo o cómo. 

 

2. KNOWLEDGE IS OURS! 
 

3. CONFLICT SITUATION: 
 
English seems to be the most popular language around the world. Some people say that it’s 
due to Its practicality and some others say that It’s because of politics and economic factors. 
However, learning English has become in a main need to our society. What do you thing 
about? How could learning English enrich you as a Colombian person? 
 

4. KNOWLEDGEMENT AND PROBLEM´S AGREEMENT: 
 
 

4.1 Pronouns  
 
Dentro de los pronombres personales, la lengua inglesa distingue entre pronombres en función 
de sujeto (subject pronouns) y pronombres en función de objeto (object pronouns). 

Los pronombres en inglés distinguen entre masculino (he), femenino (she) y neutro (it). El 
pronombre personal “it” se utiliza cuando nos referimos a cosas, a animales que no sabemos su 
sexo o al tiempo (calendario y meteorológico). La forma plural de “it” es “they”. 

Ejemplos: 

  Where is it [the book]?(¿Dónde está [el libro]?) 

  What time is it?(¿Qué hora es?) 

4.1.1 El pronombre en función de sujeto. 

El sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Se utilizan los 
pronombres en función de sujeto cuando el pronombre es el sujeto de la oración. Este pronombre en 
inglés, a diferencia del español, debe figurar siempre. 

Ejemplos: 
I am ill. (Yo estoy enfermo). 
You are tall. (Tú eres alto). 
He is handsome. (Él es guapo). 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/pronouns/personal-pronouns#where is it?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/pronouns/personal-pronouns#what time is it?
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We are tired. (Nosotros estamos cansados). 

4.1.2 El pronombre en función de objeto 

Este pronombre se coloca a continuación del verbo al 
que complementa o a continuación de preposiciones 
como “for”, “to”, “with” y “at”.  

Ejemplos: 
 
I can help you. (Puedo ayudarte). 
Subject = I, Object = You 

Can you see him? (¿Puedes verle?). 
Subject = you, Object = him 
 
He is going to the party with us. (Él va a la fiesta con nosotros). 
Subject = he, Object = us 

 

 
 

4.1.3 Exercise:  Fill the blank space using the right pronouns. Use the pronouns in the boxes above 
each sentence. 
 

❖ EXAMPLE:  My dad says he is the one who makes decisions at home. Nevertheless, my 
mom says that the last word is hers. They are always arguing about who is right. I decided not 
to listen them and to do things by myself. Because, when they stop fighting and realize things 
are already solved, they look each other and smile thinking their arguments were better. 
 

Mine  Her She Her Me She 

 
❖ “____ has got a smile that reminds ____of childhood memories. Where everything was as 

fresh as the bright blue sky. Now and then when I see ____face, ____takes me away to that 
special place, and if I stare at ____too long I would probably cry. Oh, sweet child of ____.” 
–Guns n’ Roses. 

 

his themselves their us They They they We 

 
❖ Nowadays, LGTBI people fight every second to defend ____ rights. ____have won several 

battles, but ____ will not win the war by _____. ____demand ____ a lot of support. ____ can 
contribute to build a more equal society, where everyone can express ____love freely and 
honestly. 

 

his We he our ours It his 
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4.2 CLOTHES 
 
Clothes are not just cloth. The way we dress says a lot about ourselves. We use clothes to express 
our identity. Even our society is full of people that judges others by their clothing. We do It in our 
particular way: the friends we choose, the girl or boy we like, all of them have a style we like. 
  

4.2.1 FORMAL CLOTHES (Vocabulary). 
  

      
Shirt Tie Trousers Suit Gloves Scarf 

 

 

 
 

  
 

Vest / Waistcoat Belt Dressing shoes  Dress Suspenders Cloak  

 

 

  

 
 

 

Blazer Bowtie Heels Skirt suit Handkerchief Top hat 

 

4.2.2 CASUAL CLOTHES (Vocabulary). 
 

 

 

 

   
 

T-Shirt Shorts Jeans Sweater / Pullover Leggings Blouse 

 

 
  

  

 

 

Anorak Leather jacket Jersey Overall Flannel shirt Short skirt  

 

 

 

 
  

 

 

 

Sneakers Flip-flops Sandals Boots Hoodie Cap 
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4.2.3 Dress those people by cutting and pasting the clothes.  
✓ You can also draw different and original clothes you like to dress them. 
✓ Use the blank space down below 
✓ Describe to your partners what are they using. 

 

 

 
5. EVALUATION AND FEEDBACK (EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN): 

 
REJILLA DE EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
Estratégico 

Superior (95-100) 
Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o Receptivo 
Bajo (10-69) 

Valoración 

Planificación del Trabajo / 
Puntualidad 

Realiza uso adecuado de 
materiales y recursos 

disponibles, de acuerdo con 
el procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo con 

el procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles con 
cierta dificultad, pero se 

ajusta al plazo 
establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles con 
dificultad, sin ajustarse al 

plazo establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  responsabilidades y 
comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el esfuerzo 
individual y colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades con 
dificultad, reconociendo 
el esfuerzo individual y 

colectivo. 

Elude responsabilidades 
y tiene dificultad para 
reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 

grupal, generando 
propuestas que mejoran el 
aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la dinámica 
grupal, generando 

propuestas que mejoran el 
aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y realiza 

con dificultad  
propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que mejoran 
el aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, manteniendo 
actitud de respeto hacia 
otros puntos de vista y 
utilizando diferentes 

habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo de 

actividades. 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, manteniendo 
actitud de respeto hacia 

otros puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo de 

actividades. 

Interactúa con actitud de 
respeto hacia otros 

puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con dificultad 
durante el desarrollo de 

actividades. 
 

Generación y Presentación de 
Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de metas, 
responsabilizándose de sus 
aportes en la presentación y 
sustentación de evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, responsabilizándose 

de sus aportes en la 
presentación y sustentación 

de evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, pero con 

dificultad se 
responsabiliza de sus 

aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad contribuye 
al alcance de metas, sin 
responsabilizarse de sus 

aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

• SUGGESTIONS (OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS) 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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6. BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAPHY (BIBLIOGRAFIA Y/Ò WEBGRAFÌA) 
 

Images taken from the web  
www.englishgrammaronline.com  
www.vocabularypage.com 
www.dictionary.cambridge.org 
www.ef.com/english-resources/english-grammar/pronouns/   
https://www.youtube.com/watch?v=cVkSndpZtN0&t=54s 

https://www.youtube.com/watch?v=guvkf6l6mHs&t=330s 

https://www.youtube.com/watch?v=j8sZpWwzSoI 

 

http://www.englishgrammaronline.com/
http://www.vocabularypage.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/adverbs
https://www.youtube.com/watch?v=cVkSndpZtN0&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=guvkf6l6mHs&t=330s
https://www.youtube.com/watch?v=j8sZpWwzSoI

