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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

THE WORLD AROUND ME 
(descriptions, comparatives and 
superlatives) 

RELATIONS OF CAUSE AND EFFECT 

(modal auxiliaries) 

Los vehículos, documentos del 
vehículo y conductor 

28 DE 
AGOSTO 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/ 

                                                                                                 
 

ACTIVITY # 1 (WRITE IN YOUR NOTEBOOK) 
What do you imagine when you see this cartoon? 
 Answer this question with a brainstorm of meaningful words and key phrases in English (15)  in a beautiful poster. 
                                                                                       
 “DO YOUR DUTIES WITH RESPONSIBILITY, INDIVIDUALITY AND HONESTY” 
(“Haz tus deberes con responsabilidad, individualidad y honestidad”) 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

ACTIVITY # 2 (write in your notebook)  
COMPARATIVES 
1.SHORT ADJECTIVES ( adjetivos cortos: Una sílaba la gran mayoría) 
 

RULES (normas): 
 
1. En inglés, a la mayoría de los adjetivos se les añade un ‘er’ al final para formar el comparativo. Esta terminación equivale a un 
“más”. Examples:  
 

https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/
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My apartment is small – Mi apartamento es pequeño 
My brother’s apartment is smaller – El apartamento de mi hermano es más pequeño 
 
Short adjective          Comparative 
 
A continuación un cuadro ilustrativo que consta de adjetivos, la norma que se aplica a cada uno y el ejemplo con sus significado. 
 

 
https://resources.profuturo.education/recurso/faster-higher-stronger-adjetivos-comparativos-y/74602f45-ff8a-4056-a089-
8dfd06944f72 
 
La partícula “THAN” se utiliza en una oración cuando se entra a comparar mínimo 2 sujetos, objetos, animales, ciudades, etc. 

 
Complete this chart with the appropriate meanings in Spanish of these short adjectives (adjetivos aplicables a la 
vida laboral y profesional a través de la tecnología),the comparatives and meanings in Spanish of these 
comparatives. Observe the example: 
 

SHOR
T 

ADJEC
TIVE 

SPANI
SH 

COMP
ARATI

VE 

SPANI
SH 

Short Corto
/bajo 

shorte
r 

más 
corto/
bajo 

Fast    

Low    

High    

https://resources.profuturo.education/recurso/faster-higher-stronger-adjetivos-comparativos-y/74602f45-ff8a-4056-a089-8dfd06944f72
https://resources.profuturo.education/recurso/faster-higher-stronger-adjetivos-comparativos-y/74602f45-ff8a-4056-a089-8dfd06944f72
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Easy    

Full    

Long    

New    

Stron
g 

   

Wise    

Great    
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

ACTIVITY # 3 (WHITE OR COLORED SHEET OF BLOCK)  
En un mapa mental “MIND UP” escriba como expresión central “THE TECHNOLOGY AROUND ME” (la tecnología a mi alrededor). 
Rodee esta expresión con imágenes y oraciones largas y complejas comparativas con cada uno de los  adjetivos del cuadro 
anterior, que describan la importancia de la tecnología para una vida profesional. (11 en total) 
 
Example of sentence: Willingness is stronger than laziness when i want to learn manipulating different softwares (La 

voluntad es más fuerte que la pereza cuando quiero aprender a manipular diferentes tipos de programación). 

IMPORTANT: Recuerden aprovechar los beneficios en cuanto a la mejora de sus habilidades en el inglés a través 
de la aplicación  BE (THE) 1: THE CHALLENGE. Descargar de Play store o Apple store, registrarse como 
estudiante del colegio público y llenar su información personal tal cual aparece en la matrícula del SIMAT (utilice 
unas calificaciones que tenga viejitas para hacer este proceso). Si no logra el registro por otra razón, 
recuerde escribir a este correo de soporte: betheone-soporte@mineducacion.gov.co explicando la dificultad y 
anexe el pantallazo. Sólo existen esas dos alternativas. Ensaye la que corresponda en su caso. Yo no puedo darle 
otra solución. Mil gracias por utilizar la aplicación y comprender la situación. 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge En este link está la explicación de todo el proceso desde 
como se descarga la aplicación, como registrarse, utilizarla y subir de niveles. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma de Edmodo (todos aquellos que están registrados y 
activos) 
Correo electrónico: eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA INQUIETUDES Y 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 viernes de 4 pm a 5 pm 
(solamente). 
ASESORÍA GOOGLE MEET: Viernes 28 de agosto a las 2:00 pm. 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno y de la hoja con el 
mapa mental 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, después de 
escribir cada pregunta sigue el desarrollo.  
 

mailto:betheone-soporte@mineducacion.gov.co
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge
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