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Docente: Isabel Cristina Rodríguez Suárez Grado: Noveno 

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

· Se compromete en el cuidado y limpieza de los 
espacios comunes. 

· Manifiesta actitud proactiva frente al proceso de 
aprendizaje y expresa sus necesidades, inquietudes, 
logros y dificultades. 

 

Comprende y produce textos narrativos e 
informativos formales en los cuales evalúa problemas 
del área local tales como la contaminación ambiental, 

así como también plantea soluciones racionales a 
dicho problema, utilizando las estructuras y temas 

vistos durante el periodo (First and second 
conditional, possibility with might-may and could) 

 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Redactar una carta para el alcalde (4 párrafos). En el primer párrafo deben decir el motivo de esta carta 
(Contextualizar y proponer soluciones para el mejoramiento del medio ambiente), en el segundo párrafo 
profundizar sobre los principales problemas ambientales que tenemos en nuestra ciudad, en el tercero, 

proponer medidas para solucionar dichos problemas; por ultimo en el cuarto párrafo una conclusión en la cual 
digan las ventajas de solucionar estos problemas y una despedida formal.   

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Cuidemos nuestro medio ambiente. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

 

 Trabaja adecuadamente en equipo, respetando la opinión de sus 
compañeras y compartiendo sus conocimientos para la realización de 
tareas comunes. 
 

Sabe:  
 

 

 Reconoce estructuras gramaticales estudiadas en textos y videos. 

 Realiza suposiciones y analiza posibilidades usando los verbos modales y 
los condicionales.  
 

Usa el conocimiento:  
 

 

 Diseña presentaciones y escritos en los cuales evidencia el uso del 
vocabulario propuesto en la unidad. 

 Escribe y lee textos sobre problemas ambientales. 
 

Muestra cómo lo hace:  
 

 

 Redacta escritos formales donde analiza problemas y soluciones que 
involucran el medio ambiente de su ciudad. 
 

 
Hace:  

 

 

 Redacta una carta para el alcalde donde exprese los principales problemas 
del medio ambiente de su ciudad y posibles soluciones, así como las 
ventajas de solucionar dichos problemas.  

 


