1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

GUÍA DE APRENDIZAJE INGLÉS SEXTOS

Área: Humanidades Lengua Extranjera – Inglés
Docente: María Victoria Restrepo Higuita

Nombre del estudiante:
___________________________
Grado: Sexto 1 – 2
Tiempo de desarrollo: Ciclo 7
6
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GUÍA DE APRENDIZAJE: MY TOURIST GUIDE
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.

SEXTO 2 SEXTO 1

GRADO

PROGRAMACIÓN
CONTENIDO

DÍA DE
CLASE

1

Momento de Exploración: Around the World.

2

Momento de estructuración: Parts of the guide

3

Momento de transferencia: Tourist guide

9

Evaluación virtual

3

Momento de Exploración: Around the World.

5

Momento de estructuración: Parts of the guide

6

Momento de transferencia: Tourist guide

7

Evaluación virtual

Diviértete resolviendo el siguiente acertijo:

TEMA

My Tourist
Guide
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40%
CONCEPTUAL
Auto
20%

Hetero
10%

Rúbrica de
autoevaluación

Acompañamiento
a nivel familiar

Prepara adecuadamente el material
de trabajo para el desarrollo de las
actividades asignadas.
Indaga a través de otros medios
para complementar su proceso de
aprendizaje.

Reconocimiento al apoyo permanente de
parte de los padres de familia.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. GRADO 6
40%
PROCEDIMENTAL
PC
10%

Guía del ciclo 7

English Day

Prueba de
la
confianza



Tipo y tamaño de
letra



Información del
país



Imágenes



Creatividad en su
elaboración.

Co-evaluación
Asiste de manera
respetuosa y puntual a
los encuentros
virtuales.

Claridad, organización y
desarrollo de las
actividades propuestas.

Diseño y elaboración del
PLEGABLE.
 Portada

20%
ACTITUDINAL

Participación
en el
encuentro
sincrónico
del
English Day

Entrega
oportunamente
sus trabajos.
Sus escritos contienen
los elementos
necesarios (Nombres,
grado, docente,
asignatura, etc.) y
están bien
presentados.
Posee un alto sentido
de responsabilidad
frente a su proceso de
formación personal.

Las orientaciones para los estudiantes que no cuentan con conectividad son las mismas en el
contenido. Para la presentación del proyecto lo pueden hacer mediante un poster o plegable y, si tienen
la posibilidad, grabar un video explicando (en inglés) su proyecto y enviarlo por WhatsApp.
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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=-xsR6Iw4WjU

Conozcamos a Allison:
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN
PON A PRUEBA LO QUE APRENDISTE

Color the flags and fill in the blanks. Colorea las banderas y completa los espacios.

This is the flag of India. Its colors
are ____________,
_______________, and
________________. India is in
________________.

This is the flag of
South A_ _ _ _ _. Its colors are
___________, ____________,
__________, ____________,
______________, and
_____________.
South A__________ is in
__________.
This is the _________ of
I _ _ _ _. Its colors are __________,
___________, and __________.
I____________ is in ___________
and shaped like a boot!

This is the ___________ of
Ar_ _ _ _ _ _ _. Its colors are
L _ _ _ _ B_ _ _ _ and __________.
It has a _________ sun in the
middle. Ar__________ is in South
A_____________.
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This is the __________ of
____________. Its __________ are
________ and _________. There is
a ________ maple leaf in the
middle. ____________ is in North
_____________.

MOMENTO DE EXPLORACIÓN

Answer the following puzzle: Resuelve la siguiente sopa de letras.
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Tema del proyecto.
En la anterior Guía de Aprendizaje estudiamos sobre las nacionalidades, el idioma y las capitales de
algunos países del mundo.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 un Plegable hecho a mano. En este diseñarás una guía turística
en inglés.
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, el
que tú desees visitar algún día o del que nunca hayas escuchado hablar.
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.

Este tipo de trabajo suele llamarse plegable, folleto o guía.
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN
Ingresa al siguiente link y aprende a elaborar un plegable:
https://www.youtube.com/watch?v=e5MbWf2acPY
https://www.youtube.com/watch?v=JCeJi1nQCCo

Algunos ejemplos de plegables:
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Ingresa a los siguientes links y continúa aprendiendo sobre la elaboración del Plegable.

https://www.youtube.com/watch?v=z9U2SFyMuyw
https://www.youtube.com/watch?v=Xhhib-E7QLM
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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 escritas en este.

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.
Modelos:
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN

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.
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.
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MOMENTO DE TRANSFERENCIA

Mira el siguiente diseño:

https://www.youtube.com/watch?v=Yako-7ASndo
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

Producto final: Tourist Guide
Los elementos que deben quedar reflejados en la guía son 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
CRITERIOS
1.

Presenta una actitud
adecuada frente al
trabajo en las Guías
Académicas.

2. Logra concretar las
actividades propuestas.

INDICADORES
1.
2.
3.
1.

2.
3.
4. Transfiere su proceso
de aprendizaje a la vida
cotidiana.

VALORACIÓN

1.
2.
3.

Entre 10 y 100

Asiste de manera respetuosa y puntual a los encuentros
virtuales
Entrega oportunamente sus trabajos.
Su actitud está acorde con las actividades asignadas
Sus escritos contienen los elementos necesarios
(Nombres, grado, docente, asignatura, etc) y están bien
presentados.
Su trabajo está al día, ordenado y refleja su proceso de
aprendizaje.
Los productos entregados son pertinentes a lo solicitado
por el docente.
Prepara adecuadamente el material de trabajo para el
desarrollo de las actividades asignadas.
Indaga a través de otros medios para complementar su
proceso de aprendizaje.
Posee un alto sentido de responsabilidad frente a su
proceso de formación personal.
TOTAL

Para obtener el resultado final sumas las valoraciones y
indicadores evaluados. Esta será tu nota de autoevaluación.

divides por 9 que son los
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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 7

9

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

Actividades momento de
evaluación

Ciclo 7

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 7

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 vickyrestrepoh@iecompartirm.edu.co



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



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



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

NOTA IMPORTANTE:
En los encuentros sincrónicos se explicará minuciosamente la guía para el desarrollo del proyecto, se
solucionarán inquietudes, se darán ejemplos y se brindará asesoría para aquellos que lo requieran.

