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Nombre completo del estudiante  Grupo 8° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿ES MÁS FUERTE LA PRÁCTICA QUE LA TEORÍA?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

BIOGRAFÍAS Y ANÉCDOTAS 6 de 
noviembre 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

http://entrepreneuras.com/teoria-vs-practica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCISE #1 TRANSLATE THE FOLLOWING TEXT AND ANSWER THE QUESTION ACCORDING WITH THE IMAGE AND QUESTION 
PROBLEM 
 
In this period we have learned the difference between theory and practice. We hope you have learned it and apply it in your d aily 
life because confinement has forced us to change our mentality and proceed with life. The saying goes "PRACTICE MAKES THE 
TEACHER" so what did this aviator lack to fulfill the theory? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:EXERCISE #2 LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y  TRADUCE LA DEFINICIÓN SOBRE BIOGRAFÍA Y 
ANÉCDOTA DE LA PARTE FINAL  

SIMPLE PAST TENSE 

BIOGRAPHY AND ANECDOTE / BIOGRAFÍA Y ANÉCDOTA 
Una biografía es simplemente un relato de la vida de alguien escrito por otra persona. Una biografía puede ser corta en el caso 
de una biografía de pocas oraciones, y también puede ser lo suficientemente larga como para llenar un libro completo. Las 
biografías breves explican los hechos básicos de la vida de una persona y su importancia, pero las biografías largas hacen un 
esfuerzo adicional e incluyen más detalles para hacer una lectura interesante. Puede encontrarse en una situación que requiera 
que escriba una biografía de una persona famosa, un amigo cercano o un familiar. Por esta razón, vale la pena saber cómo crear 
una biografía y los detalles importantes que debes incluir en ella. La vida de muchas personas contiene información interesante, 
pero debes saber qué capturar en la biografía y qué omitir.  
 
Qué incluir en una biografía 
La longitud de una biografía depende del tipo de información que se debe incluir. La extensión determinará la naturaleza de la 
información y en qué medida explicará la vida de una persona. Por ejemplo, si va a escribir un párrafo corto sobre una persona, 
en su mayoría capturará los detalles importantes que identifican a la persona en comparación con una biografía de varias páginas 
que incluso puede incluir las experiencias de la infancia y los logros de la persona que dan forma a su vida.  
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Para una biografía corta, tal vez un párrafo o dos, se deben capturar los siguientes detalles: 

● La fecha y el lugar de nacimiento de una persona, a veces con la fecha y el lugar de la muerte, según 
corresponda. 

● Los principales logros de la persona en la vida. 

● Su formación académica y premios notables 

● Datos laborales de una persona y su contribución a ese campo, si corresponde 

● Un breve relato de la importancia de un individuo en la comunidad 

BIOGRAPHY : AMELIA EARHART  

On June 18,1928. Amelia Earhart became the first woman to cross the Atlantic Ocean by air. She was the only passenger on the 
plane, but she received international attention for the adventureOn May 21, 1932, less than four years after her first flight, 
Amelia Earhart had flown across the Atlantic Ocean alone. The young pilot’s fame grew rapidly.  

She had worked hard to encourage commercial aviation and to make a larger place for women in the new industry. In January 
1935, after many flights across the United States, Earhart had made the first successful flight across the Pacific Ocean from 
Hawaii to California. She had received international attention for her efforts, and became known as one of the most skilled 
and adventurous aviators. 

In 1937, Earhart and Fred Noonan, her navigator, had planned to fly around the world. They left Florida on May 21 and crossed 
the Atlantic Ocean, Europe, and southern Asia. On July 1, they started across the Pacific Ocean from New Guinea. Then their 
plane disappeared near Howland Island. They had completed more than two-thirds of the distance around the world. Search 
parties looked a long time for the plane, but never found it.  

Because of her strange disappearance, Earhart became a kind of legend. People will always remember this courageous woman 
as one of the greatest pilots in the history of aviation. 

 TRANSLATION : BIOGRAFÍA DE AMELIA EARHART 

El 18 de junio de 1928. Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico por aire. Ella era la única 
pasajera en el avión, pero recibió atención internacional por la aventura. 

El 21 de mayo de 1932, menos de cuatro años después de su primer vuelo, Amelia Earhart había cruzado sola el Océano 
Atlántico. La fama del joven piloto creció rápidamente.Había trabajado duro para fomentar la aviación comercial y hacer un 
lugar más grande para las mujeres en la nueva industria. En enero de 1935, después de muchos vuelos a través de los Estados 
Unidos, Earhart había realizado el primer vuelo exitoso a través del Océano Pacífico desde Hawai a California. Había recibido 
atención internacional por sus esfuerzos y se hizo conocida como una de las aviadoras más hábiles y aventureras. 

En 1937, Earhart y Fred Noonan, su navegador, habían planeado dar la vuelta al mundo. Salieron de Florida el 21 de mayo y 
cruzaron el Océano Atlántico, Europa y el sur de Asia. El 1 de julio, comenzaron a cruzar el Océano Pacífico desde Nueva 
Guinea. Luego, su avión desapareció cerca de la isla Howland. Habían completado más de dos tercios de la distancia alrededor 
del mundo. Los grupos de búsqueda buscaron durante mucho tiempo el avión, pero nunca lo encontraron.  

Debido a su extraña desaparición, Earhart se convirtió en una especie de leyenda. La gente siempre recordará a esta valiente 
mujer como una de las más grandes pilotos de la historia de la aviación. 

¿ CÒMO TE PARECIÓ ESTA BIOGRAFÍA? ¿CONOCÍAS LA HISTORIA DE ESTA VALIENTE MUJER?... 

What is a biography? 

https://templatelab.com/award-certificate-templates/
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The biography is a story of the life of a person narrated by another person, that is, in the full sense from his birth to his death, 
recording his achievements and failures or if he was also involved in an important event for the Human Being. 

What is an anecdote? 
An anecdote is the brief statement of a curious, interesting or entertaining incident. Usually humorous, the anecdotes are not 
jokes, as their main purpose has a moralizing background, which could bring it closer to the parable than the fable. It is neither 
a metaphor nor does it have a moral. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: I. TRANSLATE THE FOLLOWING ANECDOTE / TRADUCE EL SIGUIENTE TEXTO ANECDÓTICO 
 

 
 
 
He remembered the Christmas Crib 

A certain homeless vagabond was forced to take refuge in a stable on Christmas Eve by lying in a manger, just like Jesus in h is 
coming into the world. 

Many times he had heard of Him without paying the slightest attention to the callings of the holy gospel, but that morning he 
began to reflect. 

Why did the King of heaven want to be born in such a humble place? 

And understanding the greatness of his love, he recognized the gratitude he owed him and accepted Jesus Christ as his Personal 
Savior. 

 
II.Escribe EN INGLÉS una anécdota personal , es decir sobre tu vida, en 10 renglones , tiempo pasado .  
 
 
III. TRADUCE Y COMPLETA LA SIGUIENTE BIOGRAFÍA CON EL PASADO SIMPLE DE LOS VERBOS QUE ENCUENTRES EN LOS 
CORCHETES ( Ver el ejemplo) , RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS ; CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN SOBRE FRIDA KAHLO ESCRIBE EN INGLÉS LA BIOGRAFÍA DE FEDERICO GARCÍA LORCA USANDO LAS NOTAS COMO 
AYUDA. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 20 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Docente: Ángela María Tobón V. Grado :8º1 Plataforma de 
Edmodo (los ya registrados)Correo electrónico: 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al whatsapp 
3043299463 si no tiene conexión. 
 
8°2 Docente: Eliana María Sánchez Montoya 
Plataforma de Edmodo (todos aquellos que están registrados 
y activos) 
Correo electrónico: eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA INQUIETUDES: 
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 12.30 pm a 1:30 pm 
(solamente). 
ASESORÍA GOOGLE MEET: Viernes ... 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto. 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 preguntas y por último la 
solución después de escribir cada pregunta de cada actividad. 

BIBLIOGRAFIA 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO877CO877&ei=-
TqiX6vqDor85gK_q6SgCQ&q=what+is+a+biography+definition&oq=What+ 
 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO877CO877&ei=IDyiX7q5LqOL5wKSnYV4&q=what+is+an+anecdote+&oq=wha
t+is+an+anecdote+ 
 
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/frida-kahlo-her-biography/80266 
 
https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/navidad/recordo-el-pesebre-de-la-navidad 
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