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Nombre completo del estudiante  Gr upo Séptimo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad Media? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA ÁREA 

Deportes DÍA 5 
Viernes 15 de 

mayo 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Partiendo del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU Observa y escucha bien el video y  copia en tu 
cuaderno esta actividad: 
APAREAMIENTO: Elige la respuesta correcta (traduce todo)   y coloca el número en la línea correspondiente de acuerdo con la 
información del video: 
1.What was another name for middle age? ____A. It was based on a pyramid power above all was the king. 
2. What is a monarchy ___ B. They were farmers, shepherds, artisans, and they were considered free men. 
3.What was feudalism?            ____ C. They were prisoners of war and did the toughest jobs for nothing. 
4.Who were part of the nobility?____ D. It is the form of government in which a king or queen rules 
  
5.Who were part of the vassals?____ E. Formed of counts, dukes, men and other knights and ladies who controlled the territories. 
6.Who were the slaves?______ F. Medieval age 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Busca  en la siguiente sopa de letras los deportes en inglés cópialos en tu cuaderno con su debida traducción  y responde las siguientes 

preguntas en inglés y español usando THERE IS Y THERE ARE: 
1.How many players are there in a soccer team? 
2.How many players are there  in a baseball team? 
3.How many players are there in a volleyball team? 
4.How many players are in a hockey team? 
5.How many players are on a basketball team? 
6.How many people play golf? 
7.How many people run a hundred meters in athletism? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base en los siguientes videos https://youtu.be/utYd0qsV2EE , https://youtu.be/hoyhPZDp3dE escribe en inglés y español una 
historia en presente simple sobre tus pasatiempos y deportes que practicas o te gustaría practicar algún día. 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
En tu cuaderno elabora una lista en inglés y español de los deportes que se practicaban en el medievo y los actuales  

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://youtu.be/utYd0qsV2EE
https://youtu.be/hoyhPZDp3dE
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 30 DE MAYO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   
EDMODO 
Whatsapp: 3043299463 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 pm A 6:00 pm 

FO TOS BIEN TOMADAS DEL TRABAJO EN EL CUADERNO CON 
NO MBRE COMPLETO Y GRUPO 
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