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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Palabras interrogativas septiembre 17 INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

link for the asynchronous class https://www.loom.com/share/ddc69551b3744e7490dde54fdea850e3 
https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
Cómo le hemos escuchado  tantas veces por el video anterior,  las Tic 's han revolucionado nuestra forma de comunicarnos y  juegan 
un papel  muy importantes en el proceso de aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento y en las formas de interactuar. 
Para esta guía tenemos la siguiente actividad: 
 
Con base en el video responde las siguientes preguntas: 

1.      ¿Quién recogía la carta? 

2.      ¿Dónde era llevada la carta? 

3.      ¿Qué es Educlic? 

4.      ¿Cuándo nació internet? 

5.      ¿Cómo es posible lograr una educación personalizada? 

6.      ¿Por qué en el escenario tecnológico, colaborativo e interactivo el profesor se convierte en  un moderador y guía del 
proceso de aprendizaje? 

Traduce al inglés el significado de estas palabras; 
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRE 

                                                                        QUESTION WORDS 

 
 QUESTION -ANSWER 
 
According to the question is the answer 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1.  escoge la palabra interrogativa que corresponda a la respuesta: 

 
2. Lee  y responde  
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3.  ENTREVISTA 
Entrevista a alguien cercano a ti con las preguntas que aparecen abajo .  Las respuestas deben  ser, las que lo ameriten,  
en inglés.  Haz un video de la entrevista.  (Te recuerdo que nombres propios de personas, ciudades o barrios no se 
traducen.  Pero si frutas, colores, deportes, hobbies or numbers) 
NOTA 
Si no tienes alguien con quien hacerlo, lo puedes  hacer tú solo. 



 

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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  septiembre 30 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos de las actividades de exploración y transferencia 
realizadas. 
video de la entrevista. 
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