
 

ENGLISH DEPARMENT 

Santiago de Cali, Enero 22 de 2018 

Cordial saludo 

Familias Claretianas, con el ánimo de dinamizar y fortalecer el proceso bilingüe de los 

estudiantes se retomará la actividad del “TALENT SHOW”, la cual se llevará a cabo al 

comienzo del mes de Marzo del 2018. Por tal motivo, se sugiere que se vaya haciendo un 

apoyo constante a los estudiantes para tener un buen desempeño en la presentación. 

Recuerden que la finalidad es evaluar la habilidad oral en el idioma inglés, por lo cual las 

presentaciones deben tener un buen discurso antes y durante la actividad.  

Los estudiantes escogerán la manera en que representarán su talento de acuerdo con sus 

gustos y habilidades, por ejemplo: una canción, dramatizado, poema, narración, entre otros, 

permitiéndoles de esta manera, como su nombre lo indica, mostrar sus talentos y el trabajo 

de preparación en casa.  

Los docentes de inglés de cada grupo enviarán las fechas correspondientes para la 

actividad. 

Criterios para la presentación: 

1. La presentación debe ser 100% en inglés.  

2. El trabajo es individual 

3. De acuerdo con el tema elegido, el estudiante debe hacer uso del respectivo vestuario 

y elementos que sean necesarios para la ambientación y la presentación.  

4. Teniendo en cuenta la edad de los niños, tanto el vocabulario como el vestuario deben 

ser apropiados. 

5. Los estudiantes contarán con la asesoría del docente durante el proceso, sin embargo, 

es importante el acompañamiento desde casa, para que de esta manera el trabajo 

sea realizado a tiempo, de buena calidad e influya de manera positiva en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas. 

6. Las canciones o videos se deben descargar y enviar en memoria USB debidamente 

marcada. NOTA: Si los estudiantes desean cantar, no debe contener la voz del 

cantante. 

7. La presentación NO debe durar más de 5 minutos.  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad y responsabilidad en el día de la presentación.  (0.3) 

 Estética del apoyo visual que utilizarán. (0.2) 

 Contenido de la exposición (cantidad de vocabulario utilizado) (2.0) 

 Expresión corporal (0.2) 

 Desarrollo de la presentación (pronunciación) (2.0) 

 La presentación debe ser natural (no leer) (0.3) 

 

De antemano agradecemos su apoyo y disposición para el buen resultado de esta 

propuesta. 

Atentamente, 

Docentes de inglés 

Departamento de inglés.  


