
 

 
Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATURA INGLÉS GRADO 8° PERIODO 2 
SEMAN

A (s) 
1-2 

DOCENTE 

Betty Pineda A. CONTENIDO
S 

Pasado Simple en Afirmaciones, 
Negaciones y Preguntas. 

Vocabulario relacionado con problemas de 
salud y hábitos saludables. 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Junio 5 de 2020 CORREO profeingles2108@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Reconozco información en diferentes medios visuales y auditivos acerca de la 
salud y la convivencia. 
Leo y comprendo información acerca del medio ambiente y cómo protegerlo. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

● Actividades de inicio 

Realiza una conversación con uno o más miembros de tu familia, 
relacionada con las actividades que no se podían hacer hace un mes 
atrás, debido a dicha Pandemia y cuarentena, y que ahora los 
colombianos estamos recuperando, con el debido permiso de nuestros 
gobernantes. 

● Actividades de profundización 

       -    Escribe una lista de ( 5 ) actividades que no se podían realizar hace   

            más o menos un mes en nuestro país, y que algunas personas  

           indisciplinadas sí las hacían sin tener permiso aún, poniendo en peligro 

           sus vidas y las de los demás. 

           Luego realiza los dibujos de esas actividades, cada uno en media  

           página del cuaderno y le pones en Inglés el nombre debajo. 
           Ejemplo :  Dibujas un hombre corriendo por las calles, y debajo  

           le pones en Inglés la frase :  Él corrió por las calles. 

                                                         He ran through the streets. 

          Escribe una noticia que veas en los medios de comunicación,  

          relacionada con los colombianos que trajeron a nuestro país y que vivían 

          en otros países, explicando en general cuáles eran las actividades 

          que ellos realizaban en dichos  países  y que ahora ya no las pueden 

          hacer por haber tenido que regresar a causa de la Pandemia que 

          azota al mundo. La noticia debe ser de una página del cuaderno como 

          mínimo ( si éste es pequeño ) y si tu cuaderno es grande, hazla de  

          media página. La noticia, primero la escribes en Español y luego la  
          traduces al  Inglés, debe ser escrita en tiempo pasado. 

          Ejemplo : En La Isla de Cuba, vivían unos Médicos colombianos, 

 

        éstos  médicos estaban haciendo una Especialización en dicho país. 

        Entonces ……………………………… 

 

 

 

Utilizar diccionario, libros y 
cuadernos. 
Computador 

Periódicos 

Revistas, 

la radio, la televisión,  
también puedes investigar 
en internet : 

Google  
Youtube, etc. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       
 

              

           
 

● Actividades de finalización 

            Tomarle una foto a todos y cada uno de los trabajos, por favor con luz,  

            para que la foto no quede oscura, luego me las envías. 

             

              
● Forma de entrega 

NOTA :  CUANDO ME ENVÍES LAS FOTOS, POR FAVOR HAZLO 

AL SIGUIENTE CORREO : 

profeingles2108@gmail. com 

 

SI ME ENVÍAS TU TRABAJO AL CORREO DE LA PRIMERA GUÍA 

NO VA A LLEGAR, PORQUE YA NO EXISTE. 
 

 

SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

 

 
 

 

  


