INGLÉS - PRIMARIA





Presentar los trabajos en un fólder separado del color asignado al nivel de acuerdo a
las instrucciones que se proporcionan.
Para los alumnos que cursan 1ro a 4to. Primaria, la materia de Inglés es opcional, ya que no se
incluye en el pénsum del Ministerio de Educación.
Los alumnos de 3ro. y 4to. Primaria que al final del año desee obtener un certificado especial
debe aprobar esta materia con un mínimo de 85 puntos.
Debe entregar el fólder de Inglés con las evaluaciones y ejercicios mensuales el mismo día que
entrega el portafolio.
Color del
Nivel
fólder
Nivel 1
café
Nivel 2
rojo
Nivel 3
verde
Nivel 4
amarillo
Nivel 5
celeste
Nivel 6
anaranjado
Nivel 7
verde limón
Nivel 8
azul

EVALUACIONES
o INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EVALUACIONES

 Presentar las evaluaciones de los meses 1, 2 y 3.
 Las evaluaciones deben colocarse antes de los ejercicios.
 Las evaluaciones deben separarse por mes, utilizando una hoja de papel copia u otro tipo de
papel color celeste.
 Cada hoja debe de estar rotulada, por ejemplo: Evaluación de Inglés mes 1
 Ordene las evaluaciones por mes.

EJERCICIOS
o INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS
 Los libros tienen agujeros para que puedan archivarlos en el fólder de la forma en que se les está
entregando (NO ES NECESARIO RECORTAR LAS HOJAS).
 Los alumnos deben entregar todos los ejercicios en el fólder. Estos ejercicios se encuentran en
los libros de texto que el Colegio les entrega.
 Los ejercicios deben realizarse con letra cursiva (de carta) clara y legible.
 Utilizar regla para subrayar.
 Los padres o tutores son los responsables de revisar los ejercicios de cada mes, colocando un
cheque o una equis donde corresponda. Para ello deben utilizar bolígrafo de color rojo. Si los
ejercicios NO vienen revisados se restarán puntos de la nota de zona.
 Archivar el libro después de las evaluaciones mensuales.

FECHAS DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE FÓLDER
 La primera evaluación trimestral de Inglés incluye los contenidos de los meses 1, 2 y 3.
 Debe entregar el fólder de Inglés con las evaluaciones y ejercicios mensuales el mismo día que
entrega el portafolio.
 La fecha y horario para los alumnos que cursan Primaria es:
PRIMARIA – EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE INGLÉS
GRADO
FECHA
HORARIO
Tercero Primaria
Al finalizar las evaluaciones de
Cuarto Primaria
14 de abril
español
Quinto Primaria
Al finalizar las evaluaciones de
Sexto Primaria
16 de abril
español

EVALUACIÓN ORAL DE INGLÉS – NIVELES 2 Y 3



Los alumnos que cursan los niveles 2 y 3 deben enviar la grabación de la evaluación oral por
video al correo electrónico english@colegiohebron.com.
La hoja para grabar se les enviará por correo electrónico la semana del 23 de marzo.



La fecha límite para enviar la grabación es el 31



La evaluación oral corresponde al 40% de la nota de la evaluación trimestral de estos niveles.

de marzo

del 2020.

VIDEO DE EXPOSICIÓN – NIVELES 4-7
Los alumnos que cursan los niveles 4 al 7 deben preparar una exposición audiovisual seleccionando
cualquier tema aprendido durante los meses 1 al 3 en la materia de inglés.



En dicha exposición puede utilizar carteles, programas digitales o cualquier objeto.
La grabación debe tener una duración de 20 segundos hasta un máximo de 1 minuto.
Se calificarán los siguientes aspectos:

 Creatividad
 Desarrollo del tema
 Vocabulario y pronunciación
deben enviar la grabación de la exposición al correo electrónico english@colegiohebron.com.


La fecha límite para enviar la grabación es el 31

de marzo



La grabación de la exposición corresponde al 40% de la nota de la evaluación trimestral de
estos niveles.

del 2020.

PROGRAMA DE LECTURA DE INGLÉS
 PROGRAMA DE LECTURA PARA NIVELES 6 AL 8 (obligatorio)
Los alumnos de los niveles 6 al 8 están asignados al programa de lectura. Esto es obligatorio.
1. Descargar de la página de e-learning el reporte de lectura.
2. Resolver el reporte de lectura con letra de carta clara y legible.
3. El reporte de lectura se debe archivar sin calificar después de los ejercicios mensuales en el
fólder de Inglés.
4. La evaluación trimestral incluirá preguntas correspondientes a la lectura.

 PROGRAMA DE LECTURA PARA NIVELES 4 Y 5 (opcional)
Los alumnos de los niveles 4 y 5 que deseen, pueden participar en el programa de lectura opcional.
Deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Confirmar su participación al correo de english@colegiohebron.com antes del 31 de
marzo. Debe recibir una respuesta que confirme su ingreso al programa.
2. Descargar de la página de e-learning el reporte de lectura.
3. Resolver el reporte de lectura con letra de carta clara y legible.
4. El reporte de lectura se debe archivar sin calificar después de los ejercicios mensuales en el
fólder de Inglés.
5. Responder en la evaluación trimestral las preguntas relacionadas con la lectura.
Al entregar la comprensión de lectura y responder las preguntas en la evaluación trimestral, el alumno
recibirá de acuerdo a su trabajo desde un punto hasta diez puntos de bonificación en su nota final de
módulo.

