
1 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE INGLÉS OCTAVOS 

Área: Humanidades Lengua Extranjera – Inglés 

Docente: María Victoria Restrepo Higuita 

 

Nombre del estudiante: 

___________________________ 

         Grado: Octavo  1 – 2 

    Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 

 6 
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GUÍA  DE APRENDIZAJE WHERE ARE YOU FROM  

Objetivo de aprendizaje: Elaborar una “Guía Turística”  sobre un país de habla inglesa en el mundo. 

 

Introducción: 

Querido estudiante: 

La siguiente guía te brinda la oportunidad de conocer  sobre otras culturas,  motivándote a trabajar de 

forma creativa, lo cual involucra la puesta en práctica de tus conocimientos, habilidades y actitudes.  

En este sentido, se asume la responsabilidad y el compromiso de trabajo en casa  a través de medios 

escritos y virtuales, para alcanzar las metas acordadas, lo que implica el acompañamiento y apoyo por 

parte de los docentes y las familias con el fin de  consolidar nuevos aprendizajes. 

De igual forma, mediante este trabajo se ejercitan capacidades cívicas como el diálogo, la empatía, la 

participación, la sana convivencia y el compartir en familia esperando las use para coordinar sus esfuerzos 

y alcanzar sus objetivos.  

Es importante que resuelvan las actividades planteadas y seguir las indicaciones de los docentes para llegar 

a feliz término y cumplirlas  puntualmente, ya que se hará seguimiento al trabajo realizado. 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

GRADO DÍA DE 

CLASE 

CONTENIDO TEMA  

O
C

T
A

V
O

 

1   

5 Momento de Exploración: Around the World.  
 

My Tourist 
Guide 

8 Momento de estructuración: Parts of the guide 

10 Momento de transferencia: Tourist guide 

 Evaluación virtual 
 

O
C

T
A

V
O

 

2
 

    

4 Momento de Exploración: Around the World. 

7 Momento de estructuración:  Parts of the guide 

9 Momento de transferencia:  Tourist guide 

 Evaluación virtual 
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 
¿Sabes decir las nacionalidades en inglés? Where are you from? 

 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=OwIMR6OeOB0 

 
 

Conozcamos a  Allison:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwIMR6OeOB0
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
 

PON A PRUEBA TU INGLÉS: ¿QUÉ PAÍS SOY? 
 

A continuación se presentan diez párrafos sobre diez países diferentes. Lea las pistas y vea si puede 

adivinar a cuál  país se está describiendo. 
 

Pista 1 

Soy un país escandinavo. Los turistas hacen cruceros en mis fiordos. Una de mis mayores exportaciones 

es el salmón. Originalmente me llamaron Norweg, que significa camino del norte. El Premio Nobel de la 

Paz se otorga cada año en mi capital, Oslo. Mi moneda es la corona. 
 

Pista 2 

Estoy en el continente de América del Norte. Tengo una hoja de arce roja en mi bandera. Tengo diez 
provincias. Uno se llama, Ontario. Muchos turistas vienen a ver nuestras cataratas del Niágara. Inglés y 
francés son mis idiomas oficiales. Yo produzco 71% en el jarabe de arce del mundo. 

Pista 3 

Estoy en el continente de Europa. Soy conocido por la cerveza, el pan y Beethoven. Algunos de mis ríos 
incluyen el Danubio, el Rin y el Elba. Mi gente viene a mi país para nuestro Oktoberfest. Este festival de 
otoño tiene lugar en muchas ciudades, pero se originó en mi ciudad bávara de Múnich. 

Pista 4 

El idioma oficial de mi país es el portugués. También soy el país más grande de Sudamérica. El río 
Amazonas fluye a través de mi país. Mi capital es Brasilia. Fui sede de los Juegos Olímpicos de Verano 
2016. 

Pista 5 

Estoy al sur de México y en el mar Caribe. Mis islas se llaman cayos. Los turistas vienen a bucear en mi 
barrera y en nuestro agujero azul. Mi idioma oficial es el inglés. Mi capital es Belmopan. Mi lema 
nacional es, SUB UMBRA FLOREO; Bajo la sombra florece. 

Pista 6 

Soy una cadena de islas en el océano pacífico. El círculo rojo en mi bandera representa el sol. El nombre 
de mi país significa "Tierra del sol naciente". Estoy en casa en el Monte Fuji. 

Pista 7 

Soy una nación insular en el océano pacífico. Mi gente recibe el apodo de "kiwis". Mis idiomas oficiales 
son el inglés y el maorí. El nombre de mi país en maorí es Aotearoa. Las películas, trilogía de El señor de 
los anillos, fueron filmadas en mi país. 

Pista 8 

Soy el país más grande del mundo. Mi país tiene once zonas horarias. Una de mis regiones se llama 
Siberia. Tengo el lago más profundo del mundo, el lago Baikal. 
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
 

Pista 9 

Estoy en el extremo sur de África. Soy el hogar de la famosa montaña de mesa, que es una de las 
montañas más antiguas del mundo. Nelson Mandela fue uno de mis famosos presidentes. 

Pista 10 

Estoy ubicado en el noroeste de África. Mi capital es Rabat. Muchos de mis ciudadanos beben whisky 
Beber, que es un tipo de té de menta. 

 

 

Ingresa al siguiente link y comprueba  tus conocimientos: https://quizlet.com/25650730/test 
 
Tema del proyecto. 
 
 
En este ciclo trabajaremos sobre un país de habla inglesa con el fin  de aprender sobre la historia y las 
costumbres de otras culturas. 
 

Producto final. 

 
El producto final será la elaboración de una guía turística en inglés, ya sea hecha en forma de plegable, 
en Word, Publisher o  a través de diferentes herramientas interactivas o medios digitales para diseñarla. 
 
El tema principal son los viajes y se tendrá en cuenta la creatividad y el desarrollo de la autonomía a la 
hora de presentar el país seleccionado. 
 
 
Lo primero que debes hacer es seleccionar un país de habla inglesa, el que más te llame la atención, o el 
que tú desees visitar algún día. 
 
Posteriormente debes consultar sobre ese país y tener la información a la mano para elaborar el diseño 
de tu guía. 
 
A continuación se dan una serie de sugerencias para su elaboración. 
 
 

https://quizlet.com/25650730/test
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Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde el turismo 

es considerado un fenómeno en constante evolución y las personas 

cada vez viajan más. Estas no lo hacen solo por necesidad, sino 

para aprovechar el tiempo libre y descubrir nuevos lugares. En 

definitiva, las personas viajan por motivos diversos y por esto hay 

que tener en cuenta diferentes maneras de enfocar la actividad 

turística dependiendo de las intenciones del viajero. La importancia 

del turismo ha provocado que los países lo interpreten como una 

actividad trascendental para su desarrollo y como fuente para 

generar riquezas. En este punto es importante plantearse las diferentes maneras de enfocar la actividad 

turística dependiendo del tipo de turista que se quiera atraer. 

  

Es por esta razón por la que las guías de viaje deben estructurarse de acuerdo con el prototipo de turista 

que se quiere atraer. Así, existen guías más comerciales, orientadas hacia un perfil más turístico, 

mientras que hay otras que se orientan hacia un perfil más viajero y aventurero. Aun así, el objetivo de 

este tipo de texto suele variar poco: consiste en orientar al viajero o turista mediante consejos y 

recomendaciones sobre cómo llevar a cabo una programación previa del viaje, además de facilitar su 

planificación y la estancia en el lugar de destino. También es un recurso que le permite informarse sobre 

qué lugares visitar y qué actividades pueden hacerse una vez se ha decidido el destino de un nuevo viaje. 

  

En este punto hay que tener en cuenta que una buena guía turística se debe organizar en relación con 

las características y las necesidades de los viajeros que la utilicen. De esta manera, la información que 

contengan y el modo en el que la estructuren deben depender de las intenciones y de las características 

del viajero. De esta manera, una buena guía debe contener aquella información que sea relevante para 

el prototipo de viajero o turista a quién vaya dirigida y organizarse para ser una herramienta orientativa 

que facilite la recuperación de los datos que le interesen al lector. 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
 

Una guía turística es un pequeño folleto que permite a las personas conocer algunos lugares mediante 
parámetros y sugerencias colocadas en el folleto. 
 

La guía turística consiste en breves explicaciones imágenes y comentarios que sirven de orientación  
para quienes visitan diversos lugares. 

Una guía turística puede ser casi para cualquier parte, para un edificio histórico o para una ciudad, 
donde se acomodan los museos, casas, instituciones e incluso hoteles donde se pueden hospedar. 

La variedad de datos de las guías turísticas son muy variados, por lo que es muy amplia su gama, pero 
generalmente son tours o caminos prediseñados o direccionados. 

Ejemplo de guía turística:  https://www.youtube.com/watch?v=1PZlNsqsyoQ 
 

Otros modelos: 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PZlNsqsyoQ
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
 

 
 
 
 
 

Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=VuQCTS6G-MA     

 

 Organización de la información: 

Otro de los aspectos importantes sobre los cuales se debe reflexionar al redactar una guía de viajes es la 

organización de los apartados, así como también su estructura interna dentro de cada apartado.  

La manera en la que se organiza la guía debe quedar bien definida, que sea transparente y fácil de 

interpretar. En el caso de una guía de viajes de aventura, por ejemplo, la organización primaria más 

frecuente comprende los puntos siguientes: 

-       La preparación del viaje 

-       La información burocrática o imprescindible para convivir con la cultura del país 

-       La información sobre itinerarios, reseñas y listados de consejos para conocer el lugar de destino, que, 

en general se organizan por regiones 

-       La información para contextualizar las visitas, dónde se ofrecen datos sobre la historia, la cultura o la 

actualidad, entre otros 

-       Datos prácticos a tener en cuenta a la hora de desplazarse o conseguir habitación, entre otras cosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VuQCTS6G-MA
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
 

Diseño y usos multimodales. 

El uso de elementos multimodales es otra de las principales características de las guías de viajes. 

Mediante este recurso se organiza la información para facilitar su interpretación por parte de los 

lectores: 

 

1. El uso de imágenes ayuda a que la lectura sea más amena y menos densa, y permite que los 

lectores recuperen, con mayor facilidad, el referente sobre el que se está hablando. 

2. La presentación de la información en formatos esquemáticos permite al lector recuperar más 

fácilmente aquella que necesite de una forma más rápida y sencilla. 

 

 

Diviértete resolviendo el siguiente acertijo:  
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MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
 

  

 
 
 
 

Mira el siguiente diseño:     https://www.youtube.com/watch?v=Yako-7ASndo 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yako-7ASndo
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MOMENTO DE EVALUACIÓN 
 

Producto final: Tourist Guide 

 
Los elementos que quedarán reflejados en dicha guía serán los siguientes:  

 
● Información general sobre el país (Capital, población, festividades, religión).  
● Geografía básica del país (Provincias, Condados, principales hitos geográficos como 
montañas, ríos). 
 ● Línea del tiempo en la que se reflejen hitos históricos del país.  
● Trajes tradicionales del país.  
● Comida tradicional (receta)  
● Símbolos del país (Bandera, escudos,....) 
 ● Principales monumentos. 
 ● Reservas naturales.  
● Personajes famosos. 
 ● Canciones. 
 
Se calificará la presentación atendiendo a: 
 

 Portada 
 Tipo y tamaño de letra 
 Información del país 
 Imágenes 
 Creatividad en su elaboración. 
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¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

1. Identifico algunos países de habla inglesa y selecciono uno de ellos.    

2. Conozco las costumbres, tradiciones y acontecimientos importantes de un país de habla 
inglesa. 

   

3. Interpreto, comprendo y traduzco la información de un país de habla inglesa para la 
elaboración de la guía turística. 

   

4. Utilizo diversas herramientas interactivas que ayudan a procesar la información y elaborar 
el producto final. 

   

 

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN. 

Esta herramienta permite ver el progreso, la  responsabilidad, detectar fortalezas y debilidades, además es una 

manera de aprender con autonomía, valorar el trabajo  y elevar la confianza. Al autoevaluarte por ti mismo mejoras 

la calidad de tus trabajos  y te haces responsable de tus resultados. 

 

MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN VALORACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES Entre 10 y 100 

1. Presenta una actitud 

adecuada frente al 

trabajo en las Guías 

Académicas. 

1. Asiste de manera respetuosa y puntual a los encuentros 

virtuales 

 

2. Entrega oportunamente sus trabajos.  

3. Su actitud está acorde con las actividades asignadas  

2. Logra concretar las 

actividades propuestas. 

1. Sus escritos contienen los elementos necesarios 

(Nombres, grado, docente, asignatura,  etc) y están bien 

presentados. 

 

2. Su trabajo está al día, ordenado y refleja su proceso de 

aprendizaje. 

 

3. Los productos entregados son pertinentes a lo solicitado 

por el docente. 

 

4. Transfiere su proceso 

de aprendizaje a la vida 

cotidiana. 

 

1. Prepara  adecuadamente el material de trabajo para el 

desarrollo de las actividades asignadas. 

 

2. Indaga a través de otros medios para complementar su 

proceso de aprendizaje.  

 

3. Posee un alto sentido de responsabilidad frente a su 

proceso de formación personal. 

 

TOTAL  

 

Para obtener el resultado final sumas las valoraciones y  divides por 9 que son los 

indicadores evaluados. Esta será tu nota de autoevaluación. 
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  

PUNTOS DE LA GUIA 
DESARROLLADOS 

CICLO DE 
ENTREGA 

DIA DE 
ENTREGA 

ITEMS DE RUBRICA DE EVALUACION 
VALORADOS 

Actividades momento de 
transferencia 

Ciclo 5 9 Conocer las costumbres, tradiciones y 
acontecimientos importantes de un país de habla 
inglesa. 

Actividades momento de 
evaluación 

Ciclo 5 10 Interpretar, comprender y traducir la información de 
un país de habla inglesa para la elaboración de la 
guía turística. 

Fotos de los links a los 
cuales ingresa 

Ciclo 5 10 Utilizar diversas herramientas interactivas que ayudan 
a procesar la información y elaborar el producto final. 

 
NOTAS ACLARATORIAS: 

 Las actividades serán enviadas al correo electrónico inglesvicky41@gmail.com 

 Las actividades deben ser enviadas marcadas con los nombres completos del estudiante y el grado. 

 Las actividades pueden ser desarrolladas en el cuaderno con letra legible y clara o en documento de 
Word. 

 Las inquietudes  se irán aclarando en los encuentros sincrónicos, mediante correo electrónico o a 
través de los grupos de WhatsApp 

 Puede enviar resueltas las actividades en la medida que las vaya resolviendo. 

 Esta guía de aprendizaje también la encuentras en la fotocopiadora de Roger.   

 Para los estudiantes que no tienen conectividad, es necesario aclarar que los ingresos a los links 
que se proponen, son para afianzar las temáticas.   

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

En los encuentros sincrónicos se explicará la rúbrica, las temáticas, actividades, reglas gramaticales y se 

hará retroalimentación. Además, en dichos momentos se realizarán actividades interactivas de refuerzo en 

páginas web que tendrán valoración en la parte procedimental. La participación en dichos encuentros es 

primordial, pues da cuenta del interés y la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Por su puesto, se tendrá en cuenta la situación de los estudiantes sin conectividad y de aquellos que estén 

presentando algún inconveniente para la participación de los encuentros, siempre y cuando se justifique su 

ausencia.   

 


