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GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA: Inglés 
GRADO: 9                                          PERÍODO  2 - 2020 

 

DOCENTE: Luis Antonio Arroyave Cuervo 
CORREO ELECTRÓNICO: luis.arroyavec@aol.com 
 
ESTUDIANTE: _______________________________________________ GRUPO: 9. ____ 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________ 
 
 
DURACIÓN: Teniendo en cuenta la intensidad horaria semanal de la asignatura que es de 
tres horas, esta guía está pensada para ser desarrollada tranquilamente durante siete 
semanas. 
 
Competencias a desarrollar: 
Comunicativas: � Lingüística � Pragmática � Socio – Lingüística 
 
Desempeños esperados: 

2.1 Describir su familia y los diferentes tipos de relaciones dentro de ella. 

2.2 Hablar sobre la vida familiar y lo que ella significa para el estudiante. 

2.3 Responsabilizarse por su proceso de aprendizaje mediante la realización de 

actividades y tareas, y la participación en clase. 

 
Metodología: 

Atendiendo a los llamados de adaptación y flexibilización, el propósito de esta guía es ofrecer 

elementos conceptuales y orientaciones que le permitan al estudiante acercarse y/o adquirir 

los conocimientos y competencias previstos para el período. 

 
La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante a partir de distintas 

recomendaciones sobre cómo potenciar sus aprendizajes, de acuerdo a sus condiciones y 

necesidades. Por esto se plantea una serie de actividades para distintos momentos, las 
cuales el estudiante debe realizar. 
 
Esta guía privilegia el aprender haciendo enfocada en el proceso de aprendizaje individual, 
deseamos que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas en las competencias 
comunicativas bajo un ambiente dual (virtual y físico) que garantice el bienestar 
socioemocional del estudiante, su familia y cuidadores. 
 
Como parte de la estrategia metodológica se incluyen talleres, lecturas, revisiones de temas, 

y evaluaciones en línea, dentro del contexto de la virtualidad, enfatizando en el 

autoaprendizaje. 
 
En cuanto al uso y tiempos: si bien el estudiante se encuentra en su casa es importante 
establecer rutinas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y 
reorganizado de acuerdo a la asignación de compromisos académicos, y de esta forma 
contribuir con la adaptación de las nuevas formas de aprendizaje - enseñanza. 
 
 
Actividades a desarrollar: 
 
1. Write the correct form of these verbs (to be, to have, to live, to love, to speak, to 
work), to fill the gaps. Translate. 

Escriba la forma correcta de estos verbos para llenar los espacios. Traduzca. 
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About my family 

From: kellycali@ainrofilac.eg 

To: yoko@idkwyl.ptm 

Subject: My family 

  

Dear Yoko 

Let me tell you about my family. I __________ with my mum, my dad and my big sister. We 

__________ in California. My mum’s name __________ Carmen. She __________ Mexican 

and she __________ English and Spanish. She __________ a Spanish teacher. She 

__________ short and slim; she __________ long, brown hair and brown eyes. My dad’s 

name is David. He __________ American. He __________ tall and a little fat! He 

__________ short brown hair and blue eyes. He __________ in a bank. My sister Shania 

__________ 14 and she __________ listening to music. She __________ to music all the 

time! She __________ long brown hair and green eyes, like me. I __________ long hair too. 

We __________ a pet dog, Brandy. He __________ black and white and very friendly. 

Write soon and tell me about your family. 

Love 

Kelly 

 
 
2. Now it is your turn. Write about your own family based on the previous text. Do you 
have a big family? 

Ahora es su turno. Escriba sobre su propia familia basado en el texto anterior. ¿Tiene 
usted una familia grande? 

 
 
3. Try the interactive version of this lesson. https://bit.ly/39p70hq 

Pruebe la versión interactiva de esta lección. 
 
 
 
 
4. Plataforma Slang 
 
Recuerda que para aprender inglés debes practicar un poco todos los días. Todo su esfuerzo 
y dedicación en el uso de la plataforma traerán grandes beneficios para su proceso de 
aprendizaje. 
slangapp.com 

https://bit.ly/39p70hq
slangapp.com
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5. Reading activities 
 
Con la ayuda de un buen diccionario de inglés traduzca los dos textos siguientes. Preste 
especial atención a las palabras y expresiones nuevas que usted encuentre. Puede 
subrayarlas para facilitar su ubicación y recuerdo. 
 
Vaya escribiendo la traducción debajo de cada renglón de los textos. 
 
Después de terminar las traducciones correspondientes responda las tres preguntas que 
siguen: 
 
What do these readings say to you? What do these readings mean? How does this 
information apply in the real world? 
 

Text 1 
 

It's fun to spend money. But sometimes, people spend too much money. Here is one answer 

to the problem. 

In Japan, people save money with kakeibo. Do you know what that is? Kakeibo helps people 

budget their money. 

To do kakeibo, you need a pen and a special notebook. First, you write your salary in the 

notebook. What do you spend money on? Write that next. You spend money on things you 

need. You spend money on things you want. You spend money on culture, like concerts and 

movies. There are unexpected things too. It's important to write everything in the notebook. 

This helps you keep track of your money. 

At the end of the month, you check your budget. How much did you spend? How much 

money do you have? How much did you save? Can you spend less next month? 

Kakeibo is more than 100 years old. But people use it today. Do you want to save money with 

kakeibo? 
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Text 2 
 

Barcelona, Spain, is a big city. It has problems with cars, noise, and air pollution. This is not 

healthy for people in Barcelona. The government wanted to do something. So, they made 

"superblocks." 

What is a superblock? It's a special area in the city. One superblock has nine square blocks. 

There are homes and businesses in the superblock. There are parks and playgrounds, too. 

There is colorful art everywhere! You see people walking and cycling. But you don't see a lot 

of cars. 

Cars can drive around the superblock. But inside the superblock, cars must drive very, very 

slowly. That's why a superblock is a good place to walk or ride a bicycle. 

Today, Barcelona has six superblocks. And the government is planning hundreds more! 

Researchers say that superblocks are healthy places to live. Why? Because there isn't a lot of 

noise or air pollution. People enjoy living on superblocks, too. Carles Peña lives on a 

superblock. He says, "When I wake up, I now hear birds instead of traffic." 

 
 
Webgrafía: 
 
English Please 1, páginas 22 a 33. 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbo
ok/student_ep1.pdf 
 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  
 

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

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/ep_sbook/student_ep1.pdf
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices 

escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para 

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

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 
6.1, Nombre y apellidos del estudiante. 
 

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. 


