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Característica
as de desempeñ
ño
Realiza esfuerzo
os por conversarr con sus compaañeros y con el profesor en el id
dioma inglés en la
mayoría de las ocasiones. El esttudiante contribu
uye con la clase mediante el apo
orte de ideas y la
generación de preguntas
p
que fo
omenten el pensaamiento crítico y la discusión. El estudiante prestta
atención y escuucha respetuosam
mente los aporttes de los comppañeros. Las tareeas asignadas so
on
presentadas de forma
f
ordenada y completa. Los materiales
m
de classe siempre están disponibles.

Realiza esfuerzo
os por conversar con sus compañeros y con el pro
ofesor en el idiom
ma inglés la mayo
or
parte del tiemppo. El idioma esspañol es utilizad
do muy pocas veces.
v
El estudiaante generalmentte
contribuye con la clase mediantee el aporte de id
deas y la generacción de preguntass que fomenten el
ón y escucha resspetuosamente lo
os
pensamiento crítico y la discusiión. El estudiantee presta atenció
aportes de los compañeros.
c
Las tareas asignadas son usualmente presentadas de forma ordenada y
completa. Los materiales
m
de clasee están disponiblees en la mayoría de las veces que se requieren.

Realiza esfuerzo
os por conversar con sus compañ
ñeros y con el prrofesor en el idio
oma inglés aunqu
ue
existe un uso significativo del español. El estu
udiante hace alggunas contribucio
ones con la classe
orte de ideas y la generación de preguntas aunque estas no fomenttan el pensamientto
mediante el apo
crítico ni la discusión. El estuudiante algunas veces
v
interrumppe la clase y lo
os aportes de lo
os
compañeros. Las tareas asignadaas son usualmentee presentadas dee forma ordenadaa pero incompletta.
Los materiales de
d clase no están disponibles cuando se requiere.

Realiza esfuerzo
os por conversar con sus compañ
ñeros y con el prrofesor prácticam
mente en el idiom
ma
español. El estuudiante no preseenta interés en contribuir con la clase ni aportta ideas ni generra
preguntas que fo
omenten el pensaamiento crítico y la discusión. El estudiante
e
no preesta atención a lo
os
aportes de los compañeros. Ussualmente no prresenta las tareass asignadas o so
on presentadas de
d
n.
forma desordenada e incompletaa. Los materiales de clase no estánn disponibles cuanndo se requieren

