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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 
utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Project of Life (biography elements, 
basic grammar and Saber 11 tips) 
 
Being Ethical or Being Unethical 
(Modal auxiliaries, conditionals, 
Saber 11 tips and basic grammar) 

Viernes 20 DE 
NOVIEMBRE 

INGLÉS 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
 

GUÍA # 1  ACTIVITY # 1 
 

● Elaborate a beautiful MIND UP  summarizing the most important aspects about your self- biography. (Include paragraphs 
with detailed and enriched information, and adding some pictures or images. (You can do it digitally or in a sheet of 
block/iris). 

 
GUÍA # 2 and # 3  ACTIVITY # 2 

 
● Write a very complete and whole text about a biography of an important and influencing person for your project of life, 

occupying all a  sheet of block. Be original. Use your proper words to tell the history of that person. Don't use spaces for 
images or decorations. Mark a margin of 1.5 cm.  

 
 
 

GUÍA # 5 and 6  ACTIVITY # 3 
 

● Write a comic (historieta) composed of 06 very complete and detailed narrative scenes in English telling an event in society  
in which you can see reflected a clear unethical behavior and how it finished or was managed, and its consequences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.amazon.es/You-Can-Do-It- Poster/dp/B01DWCAUQG 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: Jueves 26 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
SOLAMENTE SE RECIBE POR: Plataforma de Edmodo (todos 
aquellos que están registrados y activos)  
Correo electrónico: eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 NO RECIBO TRABAJOS POR WHATSAPP 
 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA INQUIETUDES O SOLICITUDES 
ÚNICAMENTE POR: 
12:30 p.m. a 6:00 p.m. Chat de Edmodo para los que están 
registrados. Chat del correo institucional. WhatsApp: 
3006109638 lunes a miércoles y viernes de 2 pm a 3 pm 
(solamente). 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno/hojas en forma 
VERTICAL y con buena luz. Pégalas sobre un documento de 
Word -si te es posible-. Procure ser muy organizado(a) y escribir 
de forma muy clara por favor. Marca con nombres, apellidos y 
grado. Escriba el nombre de la guía exacta, título de cada 
actividad con su enunciado y/o preguntas. Después de cada 
pregunta, el desarrollo. 
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