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Subcompetencias: Temas del segundo parcial

Hablar sobre el clima y estaciones; dar y pedir información sobre la
mejor temporada para visitar un lugar; hablar sobre qué te gustaría
hacer en casa y qué lugar te gustaría vistar de manera oral y escrita,
según los descriptores del nivel A2 del MCE de RL.
Hablar sobre el clima y estaciones; dar y pedir información sobre la
mejor temporada para visitar un lugar; hablar sobre qué te gustaría
hacer en casa y qué lugar te gustaría vistar de manera oral y escrita,
según los descriptores del nivel A2 del MCE de RL.
Hablar sobre el clima y estaciones; dar y pedir información sobre la
mejor temporada para visitar un lugar; hablar sobre qué te gustaría
hacer en casa y qué lugar te gustaría vistar de manera oral y escrita,
según los descriptores de nivel A2 del MCE de RL.
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Resumen de las actividades académicas a realizar

Instrumento o Evidencia de
Evaluación

Ejercicio controlado de
Página 27, Actividad 3 - Grammar: Adverbs of intensity; quantifiers with
compleción gramatical, Four
verbs. El estudiante resuelve un ejercicio sobre el clima utilizando
Corners 2 Student´s Book,
adverbios de intensidad y cuantificadores.
pág. 27.
Ejercicio controlado de
Página 31 , Actividad 3 A - Grammar: Would you like + infinitive. El
selección gramatical, Four
estudiante realiza un ejercicio de selección gramatical sobre cosas que le
Corners 2 Student´s Book,
gustaía hacer.
pág. 31.
Ejercicio controlado de
Página 32, Actividad 1 A, B - Reading and vocabulary: Where would you
comprensión de lectura y
like to go? El estudiante identifca el formato de un texto y localiza
vocabulario, Four Corners 2
información específica sobre destinos de temporada en Canadá.
Student´s Book, pág. 32.
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NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

50%

