
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA LA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 

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 
 

Viernes 25 de 
septiembre  

INGLÉS (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 

EXPLORACIÓN 
Identifica los requisitos necesarios para conducir un vehículo y la importancia de la formación del conductor para la 

promoción, prevención vial.Actividades previas 

 
ACTIVITY # 1 (notebook) 

How do you believe that  technology can cooperate to the best performance of a motorcyclist and driver on the streets? (¿Cómo  

crees que la tecnología pueda cooperar en un mejor desempeño de un motociclista y conductor en las calles y carreteras?) 
 Answer this question elaborating a list of 5 complete ideas in English. (Responde esta pregunta con una lista de 5 ideas 

completas en inglés). 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Let’s go to learn more about the importance to know what a person needs to drive in our country 
(vamos a aprender un poco  sobre la importancia de saber lo que una persona necesita para conducir en nuestro país)  
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS EN COLOMBIA PARA PODER CONDUCIR EN EL TERRITORIO NACIONAL: (Reglamentado por el Decreto 
Nacional 289 de 2009) 

1. Licencia de conducción 
2. Licencia de tránsito 
3. Certificado de revisión técnico mecánica 
4. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN PARA SER CONDUCTOR EN COLOMBIA: 

➔ Saber leer y escribir. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34949#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34949#0
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➔ Tener 16 años cumplidos. 

➔ Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito 
de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en 
conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte. 

➔ Certificado de aptitud física, y mental para conducir expedido por un médico debidamente registrado ante e l Ministerio 
de Salud antes de que entre en funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que éste empiece a operar. 
 

Y lo fundamental al conducir sea motocicleta o automóvil… ¡RESPETO POR LA PROPIA VIDA Y LA DE LOS DEMÁS! 
 

 
 

ACTIVITY # 2 (notebook) 

Translate in a very correct and coherent English the 4 documents demanded by law to drive  and the 4 requirements of training 

to be a driver in Colombia above mentioned. (Traducir en un inglés de forma correcta y coherente los 4 documentos que exige l a 
ley para conducir y los 4 requisitos de formación para ser conductor en Colombia arriba mencionados). 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

ACTIVITY # 3 (notebook or block sheet) 

Elaborate a beautifully decorated and significant  poster of a complete sheet of your notebook/block  with an important idea 
written in English,  you have learnt in this guide. (Elabore un afiche  significativo y bellamente decorado de una hoja completa de 
su cuaderno / block con una idea importante redactada en inglés, que hayas  aprendido en esta guía). 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 16 de octubre  
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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  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 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. 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.misabogados.com.co/blog/4-documentos-para-conducir-que-no-debes-olvidar 
https://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/ 
https://www.wordreference.com/ 
http://clipart-library.com/cartoon-driving.html 
 

 

 

https://www.misabogados.com.co/blog/4-documentos-para-conducir-que-no-debes-olvidar
https://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/Tit2Cp2-licencia-de-conduccion.aspx#:~:text=ART%C3%8DCULO%2019.&text=196%2C%20Decreto%20Nacional%20019%20de,Tener%2016%20a%C3%B1os%20cumplidos
https://www.wordreference.com/
http://clipart-library.com/cartoon-driving.html

