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

ÁREA: INGLÉS
GRADO: 10°
GUÍA No: 2 producción textual sobre el consumismo
y la publicidad.
DURACIÓN: 32 horas – 45 días.
ANALISTA: Madhavendra Puri Acero A

Estándares

se expresa de
forma oral y
escrita usando
aplicaciones
gramaticales en el
tema de
publicidad,
economía y
sociedad de
consumo.

MATRIZ DE REFERENCIA
Competencias
Aprendizaje

Comunicativa

Evidencia

- Reconoce palabras y
expresiones sobre ciertas
prácticas culturales y
sociales.

Entiendo instrucciones
para ejecutar acciones
cotidianas.

Produce textos
publicitarios sencillos sobre
prácticas culturales y
sociales que causan
problemas de salud en las
personas.

Identifico palabras clave
dentro del texto queme
permiten comprender su

Respeta las
diferencias personales
y culturales

Estructuro mis textos
teniendo en cuenta
elementos formales del
lenguaje como la
puntuación, la ortografía,
la sintaxis, la coherencia y
la cohesión.

sentido general.

Estructuras mis textos
teniendo en cuenta
elementos formales,
puntuación, ortografía, la
sintaxis, coherencia y
cohesión cohesión.
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PUNTO DE PARTIDA

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Indagar: conocimientos previos
Recordar: Contenidos de numeros y alfabeto
Explicar: representaciones
Preguntar: Experiencias sobre la economia.

Preguntas orientadoras o problematizadoras
_ How people spend money and priorities their spending?
_How are products made and who makes them?
-How the things we buy make a difference?

PUNTO DE PARTIDA

Realizar en documento Word
1. Escribe y repasa el alfabeto en inglés. Traduce y practica el deletreo de las

siguientes palabras. Éstas serán evaluadas por tu analista. Es
importante saber el significado y la pronunciación de cada una.
Finalmente, escoge 10 de ellas y escribe una frase libre con cada una.
volleyball, emergency, eighteen, neighbor, believe, between, technology,
actress, difficult, cooking, airplane, shopping, building, studying, drawing,
analysis, opportunity, dessert, thinking, backpack, access, embassy,
downtown, especially, quality, literature, jewelry, strategy, climbed,
thousands, cap – face cream – memory stick – keyboard – mobile phone –
headphones – tablet – mouse – jeans – T-shirt – soap – deodorant
2. Escribe 10 números en cantidades altas. Recuerda el uso de las
siguientes palabras: hundred, thousand, million.
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3. Escribelossiguientesnúmeroseninglés:

a. 273 b. 909 c. 4,780 d. 64,900 e. 129,000
f. 999,999 g. 45,000,000 h. 72,000,000,000
4.

Realiza las los puntos 5,6 y 7 ,de la página 49 ,del libroguía.

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

PUNTO DE LLEGADA

1. El estudiante al terminar la guía estará́ en capacidad de expresarse de
forma oral y escrita usando aplicaciones gramaticales en el tema de
publicidad, economía y sociedad de consumo

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Entender: el proceso de producción de productos
Discutir: Sobre como piensas que Colombia deberia distribuir su dinero, desde la politica.
Discutir: Que elementos necesitas en un situación de emergencia.
Dar: Opininiones sobre el uso del dinero.
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Producir: Un dialogo en en el cual compres y vendas un producto.

FOCUS ON GRAMMAR
IMPERATIVES

Funtions

Use to
giving a

Use to
giving a

/command
Wake up

prohibition
Watch out !

direct/order

warning or

Use to giving
an advice

Use to giving

Use to giving
a request

Don ́t be
panic

Go straight
ahead then
turn left

Please don ́t
go

Don ́t eat too
much

Take the peal
after a meal

Let me alone,
please

Examples

Stand up

Don ́t touch

me!

an instruction

PRESENT CONTINUOS www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verb-

tenses-prent/present-continuous
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GIVING OPINIONS.
http://curso-gratis-ingles.euroresidentes.com/2015/02/frases-para-daropinion-en-ingles.html
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1. Realiza las actividades # 9, 10, 11, 12,14 de las págs. 50 y 51 del
libro guía y respóndelas en tu documento Word.

2. Desarrolla las actividades 4 y 5 de la página 53 y los puntos 7, 8,
9 ,10, 11 de la página 54.

Escribe10frasesenpresentecontinuo.Usaverbosdiferentes
con cada una.
4.
Irregular verbs quiz.(documento de estudio dado en clase)
3.
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LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO, Porque

Reading : Puedo leer y entender un texto corto sobre manejo
del dinero
Writing: Puedo escribir opiniones sobre el dinero.
Speaking: Puedo comprar o vender un producto en inglés
Listening: Pudo identificar conversaciones sobre el dinero.

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Entender: El proceso de producción de productos
Describir: El proceso de producción de un producto.
Porduce: Una publisidad sobre un producto.
Presentar: La description de un producto a mi clase.
Crear: Un producto y dar toda la información sobre este en clase.
1. is the salary good or bad in Colombia?
2. Haga un logo o volante, toma como guía las instrucciones de las
págs. 80 y 81 del libro. (para diseñarlo en línea puede crear una
cuenta en la página www.canva.com en esa pág. Encontrará́
plantillas gratis y al finalizar el diseño permite la descarga de éste)

3.
4.

Realiza las actividades de las págs. 82 y 83 del libro guía.
Comparta con sus palabras lo qué aprendió́ durante el desarrollo de la

guía (en inglés).
5. Asistente de bilingüismo.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO

Reading: puedo entender un texto donde describan la producción
de un producto
Writing: puede crear un texto escrito donde describa un producto
Speaking: Puede hacer una presentación oral de un producto en
inglpes
Listening: Puede identificar información sobre compra y venta de
productos.

Argumenta tu respuesta: _______________________

RELACIÓN

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
producir: un video en el que expreses lo aprendido en la guía a travez de una entrevista.
Analizar: una canción en inglés cantandola y explicando su origen y la esencia de la
letra.

1. Graba 2 videos; en uno donde tú haces las preguntas y el otro donde
tú eres el entrevistado. Puedes realizar el video con a algún
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integrante de la familia, amigo o compañero (dos entrevistas) lo

siguiente:

1.
2.
3.
4.

How do you spend your money?
Do you think money is important to be happy?
Are you a shopaholic?
Do you think Colombia economy is good or bad? give at least one
reason.

2. Graba 1 videos; en uno donde tú haces escoges una canción

hablas de de la biografia del artista, cuentas cual es la historia u
origen da la canción y al final escribes una reflección sobre ella.
Puedes realizar el video en grupos de 2. Luego graba un video en
el cual cantes la conación que escogiste. Se te evaluara con los

siguientes criterios.
Pronunciación. 1-100
Fruides: 1-100
Vocabulario: 1-100
Coherencia: 1-100
Cohesión: 1-100

LISTA DE VERIFICACIÓN
Reading: Puedo leer la letra de una canción y sacar su idea
principal.
Writing: Puedo escribir un resumen de lo aprendido, en un texto o
canción.
Speaking: Puedo presentar frente a la clase el analisis hecho de mi
canción.
Listening: Puedo entender cuando mis compañeros o profesor habla
en inglés.
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SI

NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

AUTOEVALUACIÓN
1
2

La asistencia a los encuentros de aprendizaje ha sido siguiendo las
instrucciones del profesor)
He cumplido con las actividades asignadas en la guía .

3

El esfuerzo que he colocado en las actividades es: (calidad, presentación,

4
5

Entrega los trabajos a tiempo y cuando se indica.
Lo que he aprendido en el área es

COEVALUACIÓN
1
2
3
4
5
6

Cree que el tiempo que ha dedicado su hijo a la realización de las actividades es:
El esfuerzo que ha colocado su hijo en la realización de lasactividades es:
La asistencia a los encuentros académicos es:
El apoyo a sus hijos en las actividades escolares es:
El tiempo que acompaño a mi hijo es:
Le brindo los recursos necesarios para desempeñarseadecuadamente en el
espacio escolar
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%

%

SOCIOEMOCIONAL
1
2
3
4

%

¿Reconozco mis emociones antes, durante y después de realizar la guía?
(Autoconciencia)
¿Me tranquilizo cuando no entiendo una actividad y busco alternativas para
desarrollarla?(Autorregulación)
¿Socializo con mis padres, familiares o amigos para comprender algunos
puntos?(Conciencia social)
¿Expreso mis ideas y opiniones sin imponerlas?(comunicaciónpositiva)

RECURSOS

STUDENT’S BOOK
h t t p s : / / d 3 r h a q d 7 p e 5 p k w . c l o u d f r o n t . n e t / E n g l i s h %2 0 P l e a s e / S t u d e n t % 2 0 B o o k %2 0 1 0
%C 2 %B 0 / E N G L I S H _ P L E A S E _10_STUDENT_BOOK.pdf

http://curso-gratis-ingles.euroresidentes.com/2015/02/frases-para-dar-opinion-eningles.html
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