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GUÍA DE APRENDIZAJE INGLÉS OCTAVOS
Área: Humanidades Lengua Extranjera – Inglés
Docente: María Victoria Restrepo Higuita

Nombre del estudiante:
___________________________
Grado: OCTAVOS 1 – 2

Tiempo de desarrollo: Ciclo 7
6
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GUÍA DE APRENDIZAJE EXPOSITORY TEXT
Objetivo de aprendizaje: Identificar las características del Texto Expositivo: Biografía de William
Shakespeare.

Introducción:
Querido estudiante:
La siguiente guía te brinda la oportunidad de reconocer las particularidades del texto expositivo por medio
de la biografía de un personaje famoso.
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:

OCTAVO 2 OCTAVO 1

GRADO

PROGRAMACIÓN
CONTENIDO

DÍA DE
CLASE

1

TEMA

Momento de Exploración: How much do you know about the
expository text

2

Momento de estructuración: William Shakespeare Biography

3

Momento de transferencia: Expository Text

9

Evaluación virtual: William Shakespeare Infographic.

3

Momento de Exploración: How much do you know about the
expository text

5

Momento de estructuración: William Shakespeare Biography

6

Momento de transferencia: Expository Text

7

Evaluación virtual: William Shakespeare Infographic.

Expository Text.
William
Shakespeare
Biography
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40%
CONCEPTUAL
Auto
20%

Rúbrica de
autoevaluación

Hetero
10%

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. GRADO 8
40%
PROCEDIMENTAL
PC
10%

Indaga a través de otros medios
para complementar su proceso de
aprendizaje.

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

English Day

Prueba de
la
confianza

Diseño y elaboración de la
Infografía.



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.

Acompañamiento
a nivel familiar

Prepara adecuadamente el material
de trabajo para el desarrollo de las
actividades asignadas.

Guía del ciclo 7

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
¿Qué tanto conoces sobre el Texto Expositivo?
Resuelve las siguientes preguntas sin buscar la información en otros medios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el texto expositivo?
¿Qué características posee el texto expositivo?
Escribe un ejemplo de texto expositivo.
¿Qué es una infografía?
¿Qué se debe tener en cuenta para realizar una infografía?
¿Cómo se presenta una infografía?
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN
Read the following text about William Shakespeare and write in past the verbs in brackets.

WILLIAM SHAKESPEARE BIOGRAPHY
William Shakespeare is considered one of the most popular and greatest
playwright, poet and dramatist in the world. He ____ (be) born in Stratfordupon-Avon on April 23rd, 1564.
He was the third child of John and Mary Shakespeare.
He
(begin) his education at the Stratford grammar school.
At the age of seven he entered the Free School in Stratford where he
________ (learned) Latin and Greek.
Shakespeare
(marry) to Anne Hathaway in 1582,
when he was 18.They
(have) their first child, Susanna, in
May of 1583.In 1585 they had twins Hamnet and Judith.
Around 1589, Shakespeare

(write) his first play, Henry VI.

Some time later, Shakespeare and his family moved to London, where he
(start) a career as a
playwright and actor. Most of Shakespeare's sonnets were written in the 1590s. He wrote 37 plays and 154
sonnets.
Some of his most popular plays are Romeo and Juliet , Macbeth, King Lear, Hamlet and Othello.
In 1594, Shakespeare
(return) to the theatre and became a member of the Lord
Chamberlain's Men—a group of talented actors. In 1599 the Lord Chamberlain's Men ________
(build) the Globe, a great theatre.
It was destroyed by fire in 1613. A second Globe theatre was rebuilt on the same site. In 1597
Shakespeare retired and
(buy) a good house in his native Stratford. There he established
his home, and lived his last years. There he _______ (die) at the age of 52 on April, 23rd 1616.
2. According to the text above, answer the questions giving full answers:
1- Where did William Shakespeare study?________________________________
2- Did he always live in Stratford?
3-. Apart from being a great playwright, what else did he do? ________________
4- Who was his wife?
5- How many plays did he write?

3- Mark these sentences true or false. Correct the false ones
T
1- William
Shakespeare
built a museum
called The
Globe.
2- He was born in Stratford and there he
became an actor.

F
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T

F

3-.He had only one daughter.

__

4- He died on the same day of his birthday

_

4- Match the dates on the left with the corresponding events on the right and write the years in
English
__

1- William Shakespeare got married in ____
2- He created the play Henry VI in
3- His daughter was born in _____
4- He built The Globe in _______
5- The Globe burnt down in

_

6-He went back to Stratford in

Observa el video:
https://www.youtube.com/watch?v=oPBkK7yWCp8

a) 1564
b) 1582
c) 1583
d)1589
e) 1590
f) 1594
g) 1599
h) 1613
i) 1517

--
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN
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Tema del proyecto: En este ciclo trabajaremos el Texto Expositivo por medio de la biografía de William
Shakespeare.
Producto final.
El producto final será la elaboración de una infografía teniendo en cuenta la información sobre este escritor,
la puedes realizar por medio de Canva, Word, PowerPoint, Photoshop o a través de otras herramientas
interactivas o medios digitales.
A continuación se dan una serie de sugerencias para su elaboración.
Qué es una infografía
La infografía es una representación gráfica que incluye mapas, tablas, gráficas y diagramas, que permite
comunicar de manera simple conceptos complejos.
Los pasos para crear una infografía son:
1. Elija el tema de la infografía: En este caso es la biografía de William Shakespeare. Recuerde que la
Infografía debe ser en inglés.
2. Identifique las fuentes de información para la infografía







Se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar. Es muy importante ir registrando las
fuentes de información ya que son un elemento importante en la infografía.
3. Organice las ideas
Es importante organizar la información recopilada agruparla por tema y subtemas, para esto puede ser útil un
programa de mapa conceptual.
4. Cree la infografía en grises (bosquejo)
Una vez organizada la información recopilada, se debe empezar a realizar un bosquejo de la infografía. Existe
un programa bastante bueno y gratuito para realizar esta actividad: Mockflow.com.
Esta etapa es fundamental ya que será la que le de creatividad y claridad a la infografía.
5. Diseñe la infografía
En el diseño se debe tener en cuenta:







Estilo original: Se debe evitar copiar conceptos gráficos de otras infografías.
Integración: Una infografía debe ser rica gráficamente evitando diseñarla con mucho texto.
Color: Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. Una excelente herramienta que
facilita la selección de colores es color.adobe.com
Fuentes: Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras. El
sitio Dafont.com contiene una amplia variedad de fuentes que pueden tomarse como guía.
Íconos: Una infografía debe contener imágenes simples (íconos) para poder comunicar de manera adecuada. El
sitio Freepik.es tiene muy buen material.


6. Utilice herramientas para crear infografías
Las principales herramientas gratuitas para crear elementos de infografías:



Canva es una herramienta web que permite diseñar y crear imágenes para Internet a personas que no son
diseñadoras, cuenta con plantillas gratuitas para construir infografías de forma fácil.
Adobe Spark: Pueden diseñar infografías con Adobe Spark a partir de plantillas sobre temas destacados.
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Visme.co: es una herramienta tiene un gran número de plantillas para infografías (muchas de ellas COMPARTIR
gratis),
ideal para los que no somos diseñadores.


Si quieres conocer cómo crear una infografía con PowerPoint puedes visitar el artículo: Creación de
infografías con PowerPoint, excelente opción para no diseñadores

MOMENTO DE TRANSFERENCIA
Observa los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=vmxaOLcGZaU

https://www.youtube.com/watch?v=c-DGtPf_yXE
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¿Qué es una Infografía biográfica?
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Este tipo de infografía describe la vida y obra de algún personaje en pocas palabras y, en algunos casos, utiliza
iconos que ayudan a representar algunos aspectos, como sus estudios, su nacionalidad y algunas actividades,
entre otros.
Cuando se requiere hablar de un personaje en forma sucinta y resaltar lo más importante de su vida, este
recurso resulta de gran ayuda para explicar quién es o fue esa persona.

Mira los siguientes diseños:

Producto final: William Shakespeare Infographic.
Los elementos que deben quedar reflejados en la infografía son los siguientes:
 Vida y obras.
 Línea del tiempo
Se calificará la presentación atendiendo a:
 Creatividad en su elaboración.
 Uso de herramientas multimodales.
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MOMENTO DE EVALUACIÓN
Complete the history:

A famous love story: ROMEO and JULIET
A long time ago, in Verona, there were two ………...……. who were always ……………….
The Capulets ……………. a daughter called ………………………
The Montagues ………………a son called …………………………….

One night they …………………... at a ball in the Capulets’ house and they instantly…………………… in love.
Unfortunately, Tybalt, Juliet’s cousin, saw Romeo and was furious. Tybalt told his friends to ……………... him so
Romeo had to leave early.

Later Juliet was thinking about………………on her balcony. She said: ―Why ……………….
………………………………………?‖ Then he arrived. They talked and decided to ……………………………... in secret because
they knew their families would disapprove.

The next day Tybalt saw Romeo in the street and wanted to …………………………. him. Romeo didn’t want to
…………………. but his best friend,…………………………., did.

But Romeo got very ……………………. when Tybalt killed ……………………………, so that Romeo picked up the sword and
……………………. Tybalt.
As a consequence, the Prince of Verona decided to …………………. Romeo away.

Juliet went to Friar Lawrence to get some …………………. He gave her a ……………………. and a plan. They wanted
everyone to believe she was ……………. They …………...a letter to Romeo to tell him the plan but he didn’t …………….
the message.

When he heard that Juliet ………………. dead, he decided to ………………………………. Too because he wanted to stay
with ……………. forever.

When she …………………………., she found him ……………….and killed herself too.
Finally Friar Lawrence told ………………………………………...what had happened. They were so ……………. that they
…………………………... not to fight anymore.
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Romeo and Juliet's activities
Exercise 1: Who's who?
1. Juliet is the Capulets’.........................
2. Romeo is the............................ son.
3. Tybalt is..........................cousin.
4. Mercutio is......................................................
5. Friar Lawrence is........................................accomplice.
Exercise 2: What do they want?
1. The Capulets and the Montague always want...................................
2. Tybalt doesn't want.......................to be at the ball.
3. Romeo and Juliet want.........................................
4. They want friar........................................to....................................
5. Mercutio wants................................................
6. Romeo doesn't want Tybalt to............................ but he kills him!
7. The two lovers don't want ......................................without each other.
From: https://www.youtube.com/watch?v=NKprjE4eo-I

¿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
1. Reconozco la información de un texto expositivo en lengua inglesa.
2. Soy capaz de diseñar una infografía con los aspectos más importantes de la vida y obra
de William Shakespeare.
3. Interpreto, comprendo y traduzco la información de la biografía de William Shakespeare.
4. Utilizo diversas herramientas interactivas que ayudan a procesar la información y elaborar
el producto final.

Si

No

A
veces
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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.

VALORACIÓN

INDICADORES

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

2. Logra concretar las
actividades propuestas.

1.
2.
3.
1.

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

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

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 características de los textos expositivos

Actividades momento de
evaluación

Ciclo 7

10

Interpretar, comprender y elaborar una infografía
sobre la vida y obra de William Shakespeare.

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.
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NOTAS ACLARATORIAS:
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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.

