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    PMP DE INGLES PARA PROMOCIÓN A GRADO SÉPTIMO 2020. 
Educadora: Beatriz Elena Cano Venegas. 
                         

Área: Inglés. 

Grado: Séptimo Grupo: 1-2-3 

 
Observaciones: - La cartelera, el trabajo escrito, y 
las respectivas sustentaciones serán realizadas de 
manera individual. 
                             -Cada uno de los puntos tendrá un 
valor de 33.3. 
                             - No tendrá derecho a 
sustentación, quien no presente las anteriores 
asignaciones. 
                              - Trabajos sin marcar no serán 
revisados, por lo tanto no habrá derecho a 
reclamar, ni a sustentar.   
 

 
Fecha de entrega: _______ de 
2020, el día y la hora asignada 
por la coordinación para la 
presentación y sustentación de 
PMP de Inglés. 

  

 

Basado en la temática trabajada durante el año 

lectivo 2020:  

1 .Repasa los siguientes  temas vistos en clase: 

- El uso del verbo TO BE, en inglés en los 

tiempos presente y pasado simple, en las 

formas afirmativa, negativa e interrogativa.  

- Los tiempos presente y pasado progresivo en 

inglés, en las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

- La conjugación de verbos en inglés en tiempo 

presente simple, en forma afirmativa. 

- El tiempo presente simple en inglés, en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa.  

2. Elabora una cartelera  alusiva a uno de los 

temas dados en el punto anterior, la cual 

deberás entregar y explicar el día de la 

sustentación. 

3. Investiga sobre todos los temas dados;  

elabora un trabajo escrito con ellos y realiza 

ejemplos y dos actividades alusivas a los temas 

dados, éstos, los deberás entregar el día 

____de ___________  en el momento de la 

sustentación,  muy organizados, con letra muy 

clara y legible, de lo contrario no serán 

calificados. . 

5 .Recuerda llevar dinero para las fotocopias, 

diccionario y todo lo necesario el día de la 

sustentación. 

 

                        Beatriz Elena Cano Venegas   
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