
 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE N.4 

SEMANAS 1 Y 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7 ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 

ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: CIENCIAS 
POLÍTICAS, ECONOMÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, 
FILOSOFÍA, LENGUA 
CASTELLANA E INGLES. 

NOMBRE DEL DOCENTE Rosario Mejía 
Cesar Escobar 
Mónica Henao Zuleta 
Marcela Cardenas 

CORREO ELECTRÓNICO proferochy43@gmail.com 

Marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Habla acerca de relaciones con amigos y familiares. 
Establece una comunicación asertiva y da cumplidos. 
Habla y expresar sentimientos y emociones. 
Identifica las partes esenciales de un texto.  
 

TEMA:  Llevarse bien con los demás, ayudar a otros  
Getting on with others. 
El resumen 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone  
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL - 
literaria, poética, enciclopédica, ortográfica, 
pragmática. 
  

1. Puede describir acciones que se realizan 
con frecuencia y responde apropiadamente en 
diferentes situaciones sociales. 
2. Puede describir sentimientos y emociones. 
3. Sintetiza un texto a través del resumen.  
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INTRODUCCIÓN: Nombre:  
A través de esta guía los estudiantes aprenderán a cuidar y ayudar a otros en diferentes 
situaciones, hecho importante para establecer una buena convivencia en el ámbito social, de igual 
manera se promueve una comunicación asertiva con el fin de dar respuestas sensatas y 
coherentes ante cualquier situación que se enfrente en los diferentes contextos sociales y 
situaciones específicas sin dejar a un lado sus sentimientos y emociones. 

 

1ºEXPLORACION  

 
Los adverbios, sirven para señalar cada cuánto tiempo se produce la acción del verbo o con qué 
periodicidad sucede lo expresado por la frase entera. A excepción de “hardly ever” (“casi nunca”), 
los adverbios de frecuencia en inglés están formados por una sola palabra. 
 
Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un 
texto o documento. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita, y debe ser objetivo, claro y 
coherente. La palabra deriva del verbo latín resumĕre, que significa ‘volver a tomar’, ‘comenzar de 
nuevo’. 
El resumen, en este sentido, es una técnica de síntesis mediante la cual llevamos un texto a su 
expresión más esencial, apuntando las ideas más importantes y los aspectos más relevantes del 
tema, sin que medien interpretaciones o posturas críticas. Su objetivo fundamental es facilitar al 
lector la comprensión de un texto. 
 
El resumen, como tal, es el resultado de un análisis completo y profundo del texto. Para ello, se 
procede a leer y comprender el texto; subrayar, resaltar y anotar las ideas principales; para, a 



 

 

continuación, realizar un esquema que nos permita identificar su estructura y la forma en que esta 
se desarrolla. 
 
Los resúmenes son una técnica muy utilizada y requerida en el ámbito escolar. Se pide a los 
estudiantes hacer resúmenes de textos educativos o literarios, bien porque ayudan a mejorar la 
comprensión lectora, bien porque contribuyen a mejorar la capacidad de síntesis 
 
El estudiante ve el video “Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible”  en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pzrZ6JcmUkY 

y hace un resumen de los aspectos más relevantes de él. 
 

2ºESTRUCTURA 

¿Qué tan bien te llevas con amigos y familiares? 

1. Responde las siguientes preguntas usando solo el adverbio de frecuencia. 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos y la suma total de los puntos responde las 
siguientes preguntas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzrZ6JcmUkY


 

 

 

Qué son Partes de un resumen: 
El resumen es un texto breve, objetivo y coherente que expone las ideas principales de un texto más 
amplio y complejo. Su finalidad es difundir información concisa y clara que sirva para anticipar el contenido 
del texto original. 
Asimismo, el resumen forma parte de las técnicas de estudio que sirve como material de apoyo para el 
estudiante. El resumen se realiza después de hacer una lectura comprensiva y atenta de un texto, de esta 
manera se extrae la información más importante e, incluso, se desarrolla la capacidad de síntesis. 
La elaboración de un resumen también se puede llevar a cabo en diversas áreas de investigación, en el 
campo laboral, en el área informativa, entre otros. 
 
Entre las principales funciones del resumen se pueden mencionar las siguientes: 
 

• Suministrar información básica de un contenido más amplio. 
• Informar sobre el tema a tratar, orientar al lector o investigador acerca del contenido desarrollado 

en el texto original. 
• Presentar información objetiva y breve sobre un tema o contenido. 

 
Por tanto, es importante que el resumen esté bien estructurado y redactado para que cumpla con sus 
funciones informativas. No se debe agregar información ni hacer conclusiones de tipo personal o 
subjetivas. 
La comunicación es una habilidad social fundamental en la construcción de relaciones armónicas, la 
convivencia y la paz. La forma de comunicarnos es determinante para acercarnos a las otras personas o, 
por el contrario, para deteriorar, romper relaciones o incluso crear situaciones de violencia. El ser humano, 
por su diversidad y complejidad, requiere de una comunicación amable, tolerante, clara en la que influye el 
grado de confianza, la forma en que nos dirigimos a las personas, las normas sociales y el significado de 
las palabras.  
El lugar donde crecimos y las formas sociales tienen mucho que ver. Por ejemplo, existen diversidad de 
acentos: los costeños se expresan con voz bastante fuerte, algo que puede ser agresivo o grosero para una 
persona del interior; lo mismo puede suceder con los paisas, cuyas maneras espontáneas son a veces 
bastantes incómodas. Pero también podemos utilizar un lenguaje ambiguo, como cuando le decimos a un 
amigo: “tan bobito” esperando que sea interpretado como una expresión de cariño, aunque para otra 
persona vendría a ser ofensivo.   



 

 

 
Entendemos por…  
Lenguaje ambiguo: significa que cuando nos expresamos, las palabras o los gestos pueden tener diferentes 
sentidos, que hacen que lo que queremos dar a entender no sea completamente claro, como cuando alguien 
dice que no tiene sueño o hambre, pero bosteza con frecuencia.  
Hipótesis: cuando se utiliza esta expresión en un ámbito no científico se refiere a una propuesta o afirmación 
que se presume como verdadera con los datos y hechos que se tienen en ese momento.  
Especulación: se refiere a dar explicaciones, teorías o hechos sin tener la información completa y los datos 
para hacerlo. 
 
Esta situación ocurre en algunas ocasiones cuando las personas son comparadas en sus habilidades o 
formas de ser con otras que aparentemente son calificadas como “mejores”, olvidando que todos somos 
diferentes, tenemos capacidades diferenciales y que nadie es igual a otro. 

 

3ºPRACTICA 
 

Getting on with Others  
 
Answer the questions about yourself. – Responde las preguntas sobre ti mismo. 
1. How do you help your mother?  
2. What do you do to help in your house?  
3. How do you help your neighbours?  
4. Do you often help other people in your school?  
5. Do you help elderly people? 
 
 Read the text and answer the questions.  Lee el texto sobre ayudar a los mayores y responde las preguntas 
en inglés. 
Helping the Elderly 
Many old people are very lonely because they do not have families or their families do not keep in touch with 
them. This can cause them to get depressed. Nowadays, some elderly people live together in special places 
known as retirement homes or old people’s homes. For this reason, a new practice to help elderly people in 
old people’s homes is becoming very popular. For example, sometimes small children from kindergartens 
come to play with them for a few hours a day. This makes the old people very happy and, at the same time, 
the little children are happy to be the centre of attention. There is another option for students who need a 
place to live. As they are students they cannot pay high rent so instead they volunteer to help elderly people: 
they cook for them, get them things from the supermarket, or simply keep them company in exchange for a 
place to live. 
 
1. Why are many old people lonely? 
2. In your own words, what is a retirement home?  
3. What is the new practice at some retirement homes?  
4. Why is it good for students to live with elderly people?  
 
Answer the questions with your own ideas.  – Responde con tus propias ideas. 
1. How often do you visit your grandparents?  
2. What do you think of the ideas in the text? 
 3. Where do you think elderly people should live?  
 



 

 

Un ejemplo:  
La profesora Catalina continuamente está diciéndoles a los estudiantes de grado sexto que ellos no son 
como los de séptimo grado, siempre juiciosos y responsables.  
1. ¿Por qué crees que es equivocado realizar comparaciones entre las personas? 
2. ¿Qué frase podría utilizar la profesora para motivar a sus estudiantes sin necesidad de recurrir a la 
comparación?  
3. ¿Podrías dar un ejemplo entre compañeros de comparación? 
De acuerdo con el video, identifica los aspectos más relevantes de la movilidad urbana y escríbelos en tu 
cuaderno 

¿Por qué crees que es importante la movilidad urbana?,   

Argumenta tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ºTRANSFERENCIA 



 

 

POSTER- “TO MY BEST FRIEND” 
INSTRUCCIONES 
1. Toma una hoja de papel de color 
2. Copia la plantilla que se muestra a continuación. 
3. En el círculo, pega una foto de tu amigo o dibújalo 
4. En el cuadro escribe una actividad que te guste hacer con tu amigo. Ilústrala con 
dibujos o pega imágenes. 
5. En el rectángulo escribe una frase ofreciendo ayuda a tu amigo. 
6. Cuando regresemos le das el poster y un abrazo. 
7. Puedes usar la siguiente información como referencia. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. El estudiante ve el video “Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible”  en el link:  
https://www.youtube.com/watch?v=pzrZ6JcmUkY y hace un resumen de los aspectos más relevantes de 
él, resaltando la importancia de las relaciones sociales para una movilidad desde el respeto y el cuidado 
por el otro. 
El estudiante escribe un cuento resaltando los aspectos que se requieren para una movilidad  desde la 
relaciones pacíficas y armónicas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pzrZ6JcmUkY


 

 

8. A partir del video de movilidad crea un resumen teniendo en cuenta su estructura. 
 
9. Realizar un ejercicio que te permitirá identificar cuál es la actitud positiva que puedes asumir al 
comunicarte con otros, de acuerdo con la lectura anterior, y dar un ejemplo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades?   ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante fue 
asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

- Way to go 7 - Student book and workbook. Editorial Richmond 

- EslCollective-Worsheets 

- https://www.britishcouncil.es/blog/como-utilizar-adverbios-frecuencia-ingles 

 

SEMANAS 3 Y 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE 
RECIBO: 

GRADO: 7 ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
CIENCIAS POLÍTICAS, 
ECONOMÍA, CIENCIAS 
SOCIALES, FILOSOFÍA, LENGUA 
CASTELLANA E INGLES. 

NOMBRE DEL DOCENTE Rosario Mejia 
Cesar Escobar 
Monica Henao Zuleta 
Marcela Cárdenas M 

CORREO ELECTRÓNICO cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Hablar acerca de relaciones con amigos y familiares. 
Establecer una comunicación asertiva y dar cumplidos. 
Hablar y expresar sentimientos y emociones. 

TEMA:  COMUNICACIÓN ASERTIVA- It’s a Matter of Communication - EL 
RESUMEN  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  

1. Puede describir acciones que se realizan con 
frecuencia y responde apropiadamente en 
diferentes situaciones sociales. 
2. Puede describir sentimientos y emociones. 

mailto:cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone  
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL  

3. Realiza una exposición abreviada, concisa 
y fiel sobre los puntos más importantes de un 
texto o documento. 

INTRODUCCIÓN: 
 A través de esta guía los estudiantes aprenderán a cuidar y ayudar a otros en diferentes 
situaciones, hecho importante para establecer una buena convivencia en el ámbito social, de igual 
manera se promueve una comunicación asertiva con el fin de dar respuestas sensatas y 
coherentes ante cualquier situación que se enfrente en los diferentes contextos sociales y 
situaciones específicas sin dejar a un lado sus sentimientos y emociones. 
 

 

1ºEXPLORACION  

Comunicación asertiva. 
1. Busca palabras desconocidas en el texto 
2. Reescribe el texto en español. 
3. Realiza un comentario para cada punto en el apartado “Leave your comments” 



 

 

 

Responde que entiendes por asertividad. 

El estudiante ve el video “Trabajo Infantil” en el 
link:https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo 

y hace un resumen de los aspectos más relevantes de él. 

 

 

2ºESTRUCTURA 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo


 

 

 
1. Une las siguientes situaciones con una de las respuestas agresivas que dice la chica y 
escríbelas en español. 

2. Escribe una respuesta positiva a cada una de las situaciones dadas. 

 
 
Mis emociones y sentimientos  
 
Carlos y Helena estuvieron este fin de semana en un paseo en el río. Carlos está feliz porque ese 
día aprendió a nadar. En cambio, Helena está triste porque su perrita se ahogó en el río. Su papá la 
ha consolado y le ha dicho que es normal que se sienta triste porque así nos sentimos todos cuando 
perdemos nuestros objetos personales, mascotas o seres queridos. Su profesor también le ha dicho 
que en estos momentos debemos recordar las cosas buenas, superar la situación y seguir adelante.  
Por esto, el profesor ha preparado una clase con el curso de Carlos sobre los sentimientos y las 
emociones. Todos tenemos sentimientos que no son ni buenos ni malos. Solo son sentimientos. 
Debemos aprender a manejarlos, es decir, aceptarlos, aprender de ellos y superar las molestias que 
nos producen los sentimientos no deseables.  
Lo primero que aprenderás en este capítulo es a identificar tus sentimientos, qué cosas, personas y 
situaciones te afectan, qué haces cuando te sientes así y lo más importante: aprender a asumir una 
actitud positiva cuando experimentan diversos sentimientos. 



 

 

 

A continuación, se presentan principales las partes que componen un resumen. 

Encabezado 

En el encabezado consta del título del resumen y que debe hacer referencia al título original del texto del 
cual deriva este nuevo contenido. 

Introducción 

En la introducción se presenta el contenido del cuerpo del resumen. El autor expone qué se plantea con 
éste y su finalidad. También se da a conocer el nombre del autor o los autores del texto original y los puntos 
más importantes a tratar, esto con el fin de cautivar el interés del lector. 

Asimismo, se debe aclarar a qué tipo de público está dirigido el resumen según su contenido, ya que puede 
ser de tipo académico, investigativo, informativo o laboral. 

Cuerpo del resumen 

En el cuerpo se encuentra toda la información primordial que compone un resumen, es decir, conceptos, 
ideas principales, objetivos del texto, citas, palabras claves, resultados de la investigación, entre otros. No 
se dedica mayor espacio al contenido complementario. 



 

 

El cuerpo del resumen es objetivo, coherente, claro y hace uso de la entropía para dar a conocer la 
información más importante del contenido original, pero sin ser una copia del mismo. 

Su redacción será de tipo descriptivo, narrativo o informativo, según su contenido, a fin de guiar mejor al 
lector. 

Conclusión 

Se da a conocer la conclusión a la que llegó el autor o los autores del texto original, así como, la finalidad 
del resumen. 

Firma 

En la firma se coloca el nombre del autor o autores del resumen y, se confiere su responsabilidad por haber 
realizado dicho texto. 

 

3ºPRACTICA 

1. Une las oraciones de la columna A con las respuestas de la columna b. 

A                                                                                   B 

 
1. Identifica ejemplos de comunicación asertiva y resáltalos. 
2. Da una alternativa asertiva para las oraciones que no lo son. 
 
 



 

 

 1. I’m sorry, but I can’t do that. I don’t think it is right.  

2. Hey loser, give me my book.  

3. Are you an idiot? Do I have to repeat the same thing again?  

4. Could you please open the window?  

5. Shut up! I’m talking!  

6. I don’t want to go to your stupid party. 
 
 
A partir de la lectura de la asertividad subraya las partes del resumen. 
 
 
Completa el siguiente cuadro que te ayudará a identificar, reconocer y manejar tus sentimientos. 
 

 

 

4ºTRANSFERENCIA 

 Responde de manera asertiva a cada una de las siguientes situaciones. 
 
1. Your friend often asks you to lend him/her money, but he/she never pays it back. 
You want him/her to stop doing it. 

2. You are at the cinema watching a film. Someone behind you is very noisy. 

3. You are waiting for a friend who is going to help you with your English homework, 
but she never arrives. She calls you the next day, but she doesn’t apologize. 

4. You are at a party. Someone offers you an alcoholic drink. You refuse it. 
 
Puedes usar la información del recuadro para responder. 
 



 

 

 

 
 
El estudiante ve el video “Trabajo Infantil” en el 
link:https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo y hace un resumen de los aspectos 
más relevantes de él, resaltando  la importancia de la comunicacion asertiva en las relaciones 
familiars para prevenir el abuso infantil. 
 
Crea un mapa conceptual teniendo en cuenta su estructura y sus partes. 
 
En las siguientes imágenes vas a encontrar sentimientos y emociones comunes a todos los 
seres humanos. Por cada una debes identificar el sentimiento, definirlo y luego responder 
cuándo te sientes así y qué haces cuando tienes esa emoción.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo


 

 

 

 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades?   ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante fue 
asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

- Way to go 7 - Student book and workbook. Editorial Richmond 

- EslCollective-Worsheets 
https://www.britishcouncil.es/blog/como-utilizar-adverbios-frecuencia-ingles 

 

SEMANAS 5, 6 Y 7 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7 ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 

ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: CIENCIAS 
POLÍTICAS, ECONOMÍA, 



 

 

CIENCIAS SOCIALES, 
FILOSOFÍA, LENGUA 
CASTELLANA E INGLES. 
 

NOMBRE DEL DOCENTE Rosario Mejia 
Yina Lopera Vallejo 
Cesar Escobar 
Monica Henao Zuleta 
Marcela Cárdenas M 

CORREO ELECTRÓNICO cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Hablar acerca de relaciones con amigos y familiares. 
Establecer una comunicación asertiva y dar cumplidos. 
Hablar y expresar sentimientos y emociones. 

TEMA:  SENTIMIENTOS Y EMOCIONES - Feelings and emotions. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL   

1.  Puede describir acciones que se realizan 
con frecuencia y responde apropiadamente en 
diferentes situaciones sociales. 
2. Puede describir sentimientos y emociones. 
3. Realiza un resumen de forma objetiva, 
clara y coherente 

INTRODUCCIÓN: A través de esta guía los estudiantes aprenderán a cuidar y ayudar a otros en 
diferentes situaciones, hecho importante para establecer una buena convivencia en el ámbito 
social, de igual manera se promueve una comunicación asertiva con el fin de dar respuestas 
sensatas y coherentes ante cualquier situación que se enfrente en los diferentes contextos 
sociales y situaciones específicas sin dejar a un lado sus sentimientos y emociones. 
 

 

1ºEXPLORACION  
¿Cómo se hace un resumen? 

Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes pasos: 
Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no se puede resumir lo 
que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoramos cuáles son las 
ideas principales y cuáles las secundarias. 

 

Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, 
secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es necesario, 
tomar apuntes al margen o en una hoja aparte. 

mailto:cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

 

Transcribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente, y trata 
de ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 
Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias 
ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 
Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la 
información del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 
Fuente: https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6ZGpjTHik 

 

Ejemplo de resumen 
Resumen de la noticia: 
Dinosaurios “argentinos”: nuestros embajadores con todo el mundo ahora con libro propio 
https://www.clarin.com/sociedad/dinosaurios-argentinos-embajadores-mundo-ahora-libro-
propio_0_SkogFP9fQ.html 

 
 
Escribe una oración con cada uno de los siguientes sentimientos y emociones. 
 
Describe tus sentimientos y fortalezas, dibujarlos. 
 

2ºESTRUCTURA 

 

Crea oraciones usando las palabras de las 3 columnas, observa el ejemplo, luego escríbelas en 
español. 

 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6ZGpjTHik
https://www.clarin.com/sociedad/dinosaurios-argentinos-embajadores-mundo-ahora-libro-propio_0_SkogFP9fQ.html
https://www.clarin.com/sociedad/dinosaurios-argentinos-embajadores-mundo-ahora-libro-propio_0_SkogFP9fQ.html


 

 

 
 
 
 
Todos los días experimentamos diferentes emociones frente a las situaciones que nos ocurren. Los 
sentimientos y las emociones le dan sentido a la vida. También tenemos diferentes reacciones frente a 
nuestros propios sentimientos. La semana anterior te permitió identificar cómo y en qué situaciones se 
presentan tus sentimientos y lo que haces cuando se presentan. ¿Eres una persona alegre, triste o de 
mal genio? Es necesario identificar qué haces cuando experimentas cualquiera de estas emociones, 
pues hay quienes reaccionan violentamente contra sí mismos o contra los demás, o saben asumir 
comportamientos positivos que contribuyen con su crecimiento. Oír música, escribir, practicar un 
deporte, etc., son opciones válidas para salir de los problemas sin hacerle daño a nadie.  
 

Consejos para realizar un resumen 



 

 

Ejemplo de un resumen 

● Leer el texto original: No se puede resumir algo que es indiferente al usuario. 
Recomiendo que luego de leer te informes más sobre el tema. (Se recomienda leer el texto 
las veces que sea necesario) 

● Subraya las ideas principales 

● Saca en un papel las ideas principales: Los resúmenes se guían por dar las ideas, 
temas y planteamientos principales del texto original, procura sacar ideas principales, 
secundarias y complementarias. 

● Haz párrafos con las ideas 

● Hecho todo en borrador, lee tu trabajo, y elimina lo que no sirva o veas que esta solo 
de relleno. 
 

3ºPRACTICA 

Observa las imágenes y describe qué sentimientos tienen las personas, puedes utilizar el recuadro 
para guiarte. 



 

 

Escribe libremente acerca de tus fortalezas y debilidades y subraya dentro del texto que 
creaste las partes del resumen. 

Ver  los siguientes videos 

 “La trata de personas es un delito que afecta a hombres y mujeres a nivel mundial” en el  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=iioNBIcC5pg  

y el video “Sabes que es la trata de personas” en el link: 
ttps://www.youtube.com/watch?v=bAld1wwI3Ws 

Hace un resumen de cada video resaltando los aspectos más relevantes de ellos, evidenciando 
además como desde unas buenas relaciones asertivas con los amigos y familiares se puede 
prevenir la trata de personas. 

La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el movimiento ilegal de 
seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, 
trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la 
voluntad y el bienestar del ser humano.   



 

 

El estudiante hace escribe un cuento donde se resalte las relaciones entre amigos y familiares 
donde se prevenga la trata de personas. 

1. ¿Qué otras alternativas podrían beneficiarte cuando sientes rabia o enojo? 
2. Completa la siguiente frase: Sentimentalmente, yo me defino como una persona… 

4ºTRANSFERENCIA 

 Lee el texto y luego llena el recuadro con la información correspondiente, que siente y que 
hace Cesar. 

Expresa en un dibujo cómo te sientes hoy 
 
REALIZA UN MAPA CONCEPTUAL UTILIZANDO LOS CONCEPTOS VISTOS SOBRE EL 
RESUMEN.  

5ºVALORACION 

 



 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades?   ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante fue 
asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

 

 

 


