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Nombre completo del estudiante  Gr upo Decimo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis para el hombre de hoy? 

ÁMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 5 
 

ÁREA 

Causas y consecuencias 
del cambio climático 
(modales auxiliares) 

22  DE MAYO INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

ACTIVIDAD # 1 (cuaderno) 
Lee con mucha atención el siguiente artículo : https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-
laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414 
Y transcribe en español 3 oraciones con sentido de la carta, sobre las consecuencias de la epidemia allí descritas,  y tradúc elas de 
manera apropiada en el idioma inglés: (cuaderno) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO DE APRENDER: (pasar al cuaderno) 
Causas y consecuencias del cambio climático, y los auxiliares modales para expresar 
recomendaciones y obligaciones (SHOULD - MUST).  
Must es un modal que se usa para indicar una obligación. Dicha obligación es algo 
prácticamente ineludible incluso puede sonar como una orden. Por esto, verás must en relación 
a una regla o reglamento (incluyendo leyes).Must se traduce como: tener que, deber, no 
puedes dejar de, y ocasionalmente como deber (hacer algo). Por ejemplo: You must use surgical 
mask. (Tienes que usar tapabocas). 
Should es un modal que se usa para dar consejos o sugerencias. Should se traduce como: deber 
(hacer algo), deberías (hacer algo),sería bueno que. Por ejemplo: You should take a cab instead 
of a bus today. (Deberías tomar un taxi en vez de bus hoy). 
 
FO RMA AFIRMATIVA:  

SUJETO+SHOULD+VERBO EN FORMA SIMPLE+COMPLEMENTO: 
You should take a cab instead... 

SUJETO+MUST+VERBO EN FORMA SIMPLE+COMPLEMENTO: 
You must use surgical mask. 

FO RMA NEGATIVA:  
SUJETO+ SHOULD+NOT+ VERBO EN FORMA SIMPLE+COMPLEMENTO:  

You shouldn't take a cab instead... 
SUJETO+MUST+NOT+VERBO EN FORMA SIMPLE+COMPLEMENTO: 

 You mustn’t use surgical mask. 
FO RMA INTERROGATIVA:  

SHOULD+SUJETO+VERBO EN FORMA SIMPLE+COMPLEMENTO?:  
should you take a cab instead…? 

MUST+sujeto+verbo en forma simple+complemento?: 
Must you should surgical mask? 

INFORMATION QUESTIONS:  
What should/must you do in this pandemic time? (WH+SHOULD+SUBJECT+VERB+COMP?) 

 
Para reforzar la explicación - si así lo requieres - puedes ver los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=btVmyidsjWA 
https://www.youtube.com/watch?v=3daP7PTWigY 
ACTIVIDAD # 2 (cuaderno) 
Si hubieses estado en aquella época - narrada en la carta de Don Laureano Gómez a Don José Arturo Andrade en 1918 -  responde 
las siguientes preguntas en inglés: 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414
https://www.youtube.com/watch?v=btVmyidsjWA
https://www.youtube.com/watch?v=3daP7PTWigY
https://www.youtube.com/watch?v=3daP7PTWigY
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WHAT MEASURES SHOULD THE GOVERNMENT TAKE ? (¿Qué medidas debería tomar el gobierno?). Responde redactando 3 
recomendaciones en inglés. (Muy completas y en forma larga) 
HOW  MUST PEOPLE AVOID THE SPREADING OF THE EPIDEMIC OF “GRIPPA”? (¿Cómo tiene que evitar la gente  la propagación de la 
epidemia “grippa” en el medio ambiente?). Responde redactando 3 órdenes u obligaciones. (Muy completas y en forma larga)  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO DE APLICAR: 
ACTIVIDAD # 3 (cuaderno) 
En una hoja grande tamaño carta, grafique un mapa mental en inglés muy organizado (recuerde que el mapa mental contiene 
imágenes y partes escritas) resumiendo las similitudes de las causas y efectos de la epidemia “grippa” narrada en la carta de 1918, y 
las actuales (2020). NO HAGA PLAGIO NI COPIE EL TRABAJO DE OTROS, POR FAVOR. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 29 de mayo hasta las 6 pm. 
Encuentro y asesoría por Zoom jueves 21 de mayo a las 2 pm (Como la guía no se publica sino hasta el viernes, yo se las enseño en 
ese momento para explicación de las  dudas).  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Envío por plataforma de Edmodo (todos aquellos que están 
registrados y activos). 
Correo electrónico: (estudiantes que no están registrados en 
Edmodo o no tienen acceso allí): 
eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 p.m a 6:00 p.m (chat de Edmodo para los que están 
registrados. Chat del correo institucional). 
Whatsapp 3006109638 lunes, martes, miércoles y viernes de  2 
pm a 3 pm (solamente). 
Nota: Ser muy respetuosos con estos horarios para poder 
brindarles la mejor atención posible. 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma vertical 
y con buena luz, y de la hoja grande. (Procure ser muy 

organizado(a), escribir en forma muy clara y marcar con nombre 
y grado por favor). 

 
Presentación de las imágenes o fotos del cuaderno con las 
actividades de exploración, estructuración y transferencia 
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