INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: Inglés
GRADO: 11
GUÍA N°3: Comprensión de textos informativos sobre roles de
género y la sexualidad.
DURACIÓN EN DÍAS: 40
DURACIÓN EN HORAS: 32
ANALISTA: Gloria Emilse Alzate Betancur

MATRIZ DE REFERENCIA COMPETENCIAS
ESTÁNDAR Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y
académico.
COMPETENCIA

COMPONENTE

APRENDIZAJE
- Identifica opiniones del
autor en textos orales y
escritos relacionados
con su entorno escolar.

Lingüística

- Selecciona y aplica
estrategias de lectura
apropiadas para el texto
y la tarea.

Comunicativa
Pragmática

EVIDENCIA
- Asumo una posición crítica frente al
punto de vista del autor.
- Hago inferencias a partir de la
información de un texto.
- Utilizo variedad de estrategias de
comprensión de lectura adecuadas
al propósito y al tipo de texto.
- Analizo textos descriptivos, narrativos
y argumentativos con el fin de
comprender las ideas principales y
específicas.

Sociolingüística

ARTICULACIÓN DE ÁREAS
CONTENIDOS
ACTIVIDADES

ÁREA

COMPETENCIA

Educación
Física

- Interpretación de texto corto
sobre hábitos de vida saludable.

- Proyecto personal de
actividad física, y
hábitos de vida
saludable.

- Interpretación y análisis de
perspectivas.

- Propone cambios

Religión y Ética

- Participación y responsabilidad
democrática.

ETAPA

personales que
contribuyan a cambios
sociales para un mejor
vivir en comunidad.

Desarrollo de la Habilidad.

Desarrollo de la habilidad.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUÍA DE APRENDIZAJE
PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
PUNTO DE PARTIDA
FOCUS ON READING

Actividades
para desarrollar

El principal tema de esta guía está relacionado con el amor y las relaciones de
pareja. Además, la guía estará orientada hacia la comprensión de textos de
diferentes tipos.
Se socializará la prueba N°3 tipo SABER 11 para emplear variedad de estrategias
de comprensión lectora. Esta prueba se asignará por medio de la plataforma
CLASSROOM, en la cual se encontrará el pdf con diferentes actividades de
comprensión lectora.

PUNTO DE LLEGADA
El estudiante al terminar la guía estará en capacidad de analizar textos
descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender las ideas
principales y específicas.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
BE THE 1 CHALLENGE – EXPLORACIÓN
Actividades
para desarrollar

En esta etapa se continuará con la exploración del video juego “BE THE
1 CHALLENGE”.
Repaso de los conectores (linking words), verbos regulares e irregulares
y los diferentes tipos de pronombres en inglés.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUÍA DE APRENDIZAJE
DESARROLLO DE LA HABILIDAD
LOVE AND RELATIONSHIPS

Actividades
para desarrollar

En esta etapa los estudiantes reflexionarán sobre sus derechos y
responsabilidades en las relaciones, además, discutirán los problemas
relacionados con la actividad sexual y cómo tomar decisiones saludables y
seguras. Las actividades se desarrollarán por medio de la página interactiva
LIVEWORKSHEETS
https://www.liveworksheets.com/workbooks/, en el cual
encontrarán ejercicios de práctica tales como:
- selección múltiple
- ejercicios de escucha, habla y traducción
- completar

- arrastrar y soltar
- unir con flechas
- respuestas abiertas y cerradas

RELACIÓN
PRUEBA SABER 11°
Actividades
para desarrollar

Realiza las pruebas tipo SABER 11° propuestas por el analista en la plataforma
EDMODO.
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