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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

 
GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: castellano e ingles 

DOCENTE:   Gladys Patricia Arcila,        Margarita María Mario Vásquez,       Diana Patricia Ruiz Alzate 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:     
                                                            

CORREO ELECTRÓNICO SI LO TIENE:   
                       

DURACIÓN: 15 horas 

PERIODO        2/2020 

COLOCA UNA X EN TU GRUPO:    3°1                3° 2             3°3 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

INGLES:  

Lingüística 

Pragmática 

Sociolingüística 
CASTELLANO: 
Comunicativa 
Lectora (literal, inferencial, critico intertextual). 

Escritora:(planeación, textualización, retextualización). 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS CASTELLANO: 

PRODUCIR TEXTOS VERBALES Y NO VERBALES EN LOS QUE TIENE EN CUENTA ASPECTOS 
GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICOS. 

UTILIZAR LA ENTONACIÓN Y LOS MATICES AFECTIVOS DE VOZ PARA ALCANZAR MI 
PROPÓSITO EN DIFERENTES SITUACIONES COMUNICATIVAS. 

RECONOCER LAS ESTRATEGIAS PARA COMUNICARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE MANERA 
CLARA Y A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS EN DISTINTAS SITUACIONES DE SU 
CONTEXTO INMEDIATO. 

 
 DESEMPEÑOS ESPERADOS: INGLES:  

- Identificar el vocabulario de los miembros de la comunidad, su quehacer y rutinas. 

- Comprender y  expresar en ingles la utilidad de los medios de transporte 

- Formular y responder  preguntas sobre los miembros de la comunidad, su quehacer y rutinas. 

- Utilizar expresiones relacionadas con medios de transporte. 

- Valorar el lenguaje enseñado en clase para interactuar con sus compañeros y profesor 

 

METODODOLOGIA: Apreciados padres de familia a continuación se les darán instrucciones claras 

sobre cómo realizar  la guía:  

1. Se te enviara un paquete de guías por semana para realizar las áreas correspondientes. 

2. Propiciar papas  un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el 

estudiante. 

3. En la guía encontrara links y marco teórico en los que se podrá apoyar  para realizar la guía. 

4. Recuerde que un día a la semana (viernes) se enviara video corto a través de whats app 

explicando temas de la presente guía. 

5. Recuerda que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 2 a 5 para resolver las 

dudas que se presenten sobre la realización de la guía. 

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños (hacerlas, 

después de comer, jugar y descansar.) 

7. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa( hacer un juego, 

tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en las manos), para que los niños no se 

estresen durante la actividad. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Las actividades se realizan en la misma guía de trabajo o en el cuaderno según se indique. 
2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte para que al tomar la foto se vea muy claro los resultados. 
3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área y  Nombre y apellidos del estudiante. 
5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias debes llevarla el día indicado y verificar 

que si este marcado correctamente. 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
 
Actividades a desarrollar:  

1. Observa el siguiente video sobre los afiches y tarjetas aprende y toma nota en el cuaderno.  

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY 

 

Si no puedes ver el video apóyate en la siguiente explicación:  

 

El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. ... El afiche es un 

texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o 

producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es 

convencer al lector de algo determinado. 

Las tarjetas:  

un cumpleaños es una situación comunicativa, y la tarjeta que se envía es el texto 

cuya intención es felicitar y expresar cariño. 

 

2. En el cuaderno con colores o marcadores elabora una tarjeta o afiche teniendo en cuenta lo 

aprendido en el video anterior. 

 

3.  Escucha y observa el siguiente video sobre las tiras cómicas  e historietas. Escribe en tu 

cuaderno lo aprendido. https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU. 

Si no puedes ver el video apóyate en la siguiente explicación:  

Una tira de prensa, también llamada tira cómica (del inglés comic strip) o simplemente tira, es 
una historieta publicada periódicamente (generalmente diaria o semanalmente) en diarios, revistas y 
más recientemente en páginas de Internet.1 Protagonizadas, generalmente, por personajes fijos,2 
pueden ser obra exclusiva de un dibujante, o resultado de su colaboración con un guionista, o incluso 
obra de todo un equipo de trabajo. Habitualmente, se distinguen dos tipos de tiras de prensa con 
diferente periodicidad: 
Las tiras diarias (en inglés, daily strip) que se desarrollan en unas pocas viñetas (normalmente entre 
tres y cuatro), alineadas horizontalmente, y que suelen estar dibujadas en blanco y negro debido al 
ritmo de publicación, aunque hoy en día podemos encontrarnos también con tiras a todo color 
editadas diariamente.Las tiras dominicales (en inglés, Sunday strip), que suelen ocupar toda la 
página y en color. 

4. Completa la siguiente ficha :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Tira_de_prensa#cite_note-Pa%C3%ADs-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tira_de_prensa#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujante
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1eta
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5.  Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre 

los sustantivos (personas, cosas, lugares o animales). Por ejemplo: La pelota verde. En este 

ejemplo, pelota es el sustantivo (la cosa) y verde es un adjetivo calificativo que 

sirve para dar información sobre la pelota. 

De acuerdo a la información dada en el punto 5, inventa y escribe un cuento corto sobre el tema que 

desees y encierra con color rojo los sustantivos que utilizaste y con azul   los adjetivos que utilizaste 

en tu cuento. 

6.  Observa el video. Toma nota sobre lo aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo. 

LA ENTREVISTA :  La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y 

opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. 

... CARACTERISTICAS :  El periodista introduce en sus consideraciones elementos interpretativos. 

 

7. Escoge un miembro de tu familia y realízale una corta entrevista. Sigue el paso a paso 

aprendido en el video. Escribe la entrevista en el cuaderno. Dibuja la persona que 

entrevistaste. 

 

8. Observa el video  e interactúa con el  video pronunciando el vocabulario a trabajar: los medios 

de transporte: https://www.youtube.com/watch?v=vjd1LdspDyM. 

 

9. Escucha la canción varias veces y trata de aprendértela: los medios de transporte: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXVc12lsiVw 

 

10. Escribe en tu cuaderno. Escoge 5 medios de trasporte y dibújalos. 

Medios de transporte en inglés 

coche/auto/carro: car. 

autobús: bus. 

tren: train. 

camión: truck. 

furgoneta: van. 

taxi: taxi. motocicleta: motorcycle (motorbike) tranvía: tram/cable car. metro/subte: subway. 
monopatín: scooter. triciclo: tricycle. camioneta: pick-up truck. tractor: tractor. ... 

helicóptero: helicopter. 

globo aerostático: hot air balloon. 

 
Bibliografía: Web Grafía: En cada tema trabajado en la guía encontraras los link que apoyaron 
teóricamente lo trabajado. En Wikipedia se sacaron los aportes teóricos escritos de cada 
tema. 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  
 
Responde las siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 
 

 
 

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo
https://www.youtube.com/watch?v=vjd1LdspDyM
https://www.youtube.com/watch?v=XXVc12lsiVw
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 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 
 

 
 

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

 
 

 

 Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la calidad de aprendizaje 
que tienes después de haber desarrollado esta guía 

 

 
superior 

 

 
Alto 

 
Básico 

 
Bajo 

Si todo lo 
entendiste con 
facilidad y te quedo 
claro. 
Siendo un líder al 
explicarle a otro 
que manifestó 
Dificultad o fuiste 
autónomo al 
desarrollar la guía  

Si tuviste algunas 
dudas pero la 
aclaraste y 
corregiste tu trabajo 
a tiempo para 
entender de que se 
trató la guía  

Si tienes una idea 
medio clara de lo que 
trabajaste y fuiste 
capaz de terminar la 
guía con mucho 
esfuerzo. pero sientes 
que aún no has 
entendido del todo 

Si no trabajaste la 
guía. Pese a todas las 
explicaciones y 
tiempos asignados 
para que la realizaras. 
Te descuidaste y no 
mandaste las 
evidencias de tu 
trabajo si fue que 
hiciste algo. 

 


