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Nombre completo del estudiante  Gr upo O CTAVO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel mundial en el ámbito social, económico, cultural, científico, tecnológico y 
político? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
PLANES FUTUROS 12  DE JUNIO INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video en el podrás apreciar acontecimientos históricos que se han dado  en el mundo,  por la forma de pensar 
del hombre, por intereses creados por algunas naciones desenfocando en consecuencias que sin querer nos toca hacer parte de 
ellas.  Te invito  para que lo veas y saques tus propias conclusiones link  https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo, Traduce 
el  siguiente párrafo  y elige tres opciones que tu consideras  nos toca hacer en este momento histórico y escribe en inglés otras tres 
opciones que hayas tenido en cuenta después de ver el video 

The school is open, we cannot go to our school but through virtual means we can see, hear, explain, reason to ourselves.What do 
we have to do now ?  

a. Stay at home 
b. Have study habits 
c. Go for a walk 
d. Digital teaching and learning 
e. Improve interpersonal relationships 
f. Discuss and fight with family and friends 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: PLANES A FUTURO: CON BASE EN LA  SIGUIENTE INFORMACIÓN  TRADUCE 5 DE LAS METAS U 
O BJETIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE TE GUSTAN PARA  TI , SI QUIERES GENERAS OTROS; USANDO LA EXPRESIÓN 
EN FUTURO  I AM GOING TO… COMO EN EL EJEMPLO: I AM GOING TO WRITE A POEM  
 

Se entiende por metas (goals) los objetivos que una persona, organización o institución humana se traza de cara al futuro, es decir, 
lo  que desea realizar o los pasos que pretende dar futuramente. 

Estos objetivos (objectives) son, de manera fundamental, las proyecciones que hacemos de quienes deseamos ser, qué deseamos 
hacer o dónde deseamos estar en un tiempo venidero, de manera que rigen también los pasos que damos para conseguir que esos 
deseos se vuelvan realidad. A este tipo de planificación se las conoce como proyecto de vida. 

O bjetivos a corto, mediano o largo plazo 

Dependiendo de la proximidad de su realización, o en otras palabras, de qué tan alejados en el tiempo estén estos objetivos que nos 
estamos planteando, podremos hablar de: 

● Metas a corto plazo. Aquellas más próximas al presente, cuya realización exige una menor espera y por lo tanto pueden (o 

deben) ser acometidas primero. Típicamente se considera un “corto plazo” los días o semanas por venir. 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
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● Metas a mediano plazo. Aquellas cuya realización se encuentra en un futuro próximo, pero más lejano que el de las metas 

de corto plazo, como pueden ser los meses por venir. Se trata de metas a emprender prontamente, pero que requieren 

de un esfuerzo sostenido en el tiempo, que puede a su vez desglosarse en metas a corto plazo. 

● Metas a largo plazo. Aquellas cuya realización es lejana en el tiempo, y cuya consecución depende, usualmente, del 

cumplimiento sostenido durante años de las metas a corto y mediano plazo. Suele considerarse el punto de llegada de un 

emprendimiento humano. 

Esta clasificación, no obstante, dependerá de los tiempos y las perspectivas específicas de la empresa o el individuo, por lo que un 
mismo criterio no puede aplicarse para discernir todas las metas a corto, mediano y largo plazo de todo el mundo.  

Ejemplos de metas a corto plazo 

1. Levantarse más temprano para hacer las tareas. Get up earlier to do homework. 

2. Hacer las guías en mis cuadernos, 

3. Asistir a clases virtuales. 

4. Estudiar para los exámenes. 

5. Agradecer a Dios todos los días. 

6. Hacer oración y meditación para tener una mente sana. 

7. Hacer una rutina de ejercicios diaria.  

8. Tener una mascota. 

9. Escribir un buen poema. 

10. Tener el hábito de reciclar. 

Ejemplos de metas a mediano plazo 

1. Dejar de comer uñas. 

2. Ganar el torneo local de fútbol. 

3. Publicar un libro de poesía. 

4. Diseñar, programar y lanzar una página web como influencers 

5. Comprar ropa más colorida y diferente. 

6. Tener buenos resultados en las materias 

7. Leer el libro que nos han propuesto. 

8. Hacer un diario personal. 

9. Comer una sola golosina a la semana. 

10. Pr eparar una deliciosa receta. 

Ejemplos de metas a largo plazo 

1. Aprender a hablar inglés u otros idiomas. 

2. Conseguir una moto o carro. 

3. Salir del país. 

4. Responsabilidad financiera 

5. O btener un título profesional universitario. 

6. Ser líder social en protección al medio ambiente 
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7. Ganar las elecciones de personería. 

8. Aprender a bailar y a nadar. 

9. Ser un buen deportista. 

10. Bajar de peso. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR : Traduce en tu cuaderno la siguiente lectura  y con base en ella escribe (inventa en primera persona) en inglés tu propia historia de tus vacaciones   

Honeymoon in Brazil 

honeymoon = luna de miel 

get married = casarse 

look forward to = estar ilusionado por algo en el futuro 

together = juntos 

Susie’s going to get married next summer. She’s going to have the ceremony in the church in her mother’s town. 

After the wedding, she and her husband are going to have dinner with all their friends and family, and the next day they’re going to 

leave on their honeymoon. 

They’re going to Brazil. They’re going to spend 5 days in Rio de Janeiro, and 4 days in Sao Paolo.  

They’ve never been to Brazil before, so they’re looking forward to the trip. 

After they get home, they’re going to start looking for a house to buy. 

Susie has a lot of plans for married life, too. She wants kids: they’re going to have two kids. And she’s going to send them to the best 

private schools. 

They’re going to be very happy together. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 26 de junio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Docente: Ángela María Tobón V. Grado :8º1 Plataforma de 
Edmodo( los ya r egistrados) Correo electrónico: 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al  whatsapp 
3043299463 si no tiene conexión 
 
Docente: Eliana María Sánchez Montoya Grado: 8°2 Plataforma 
de Edmodo (todos aquellos que están registrados) Correo 
electrónico: eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos bien i lustradas del trabajo hecho en casa con nombre 
completo y grupo 

BIBLIOGRAFIA 
Fuente:https://madridingles.net/textos-will-going-to-futuro/ 
 https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-metas-a-corto-mediano-y-largo-plazo/#ixzz6P6Z3wTyc 
 

 

https://madridingles.net/verb-patterns-thinking-about-and-looking-forward/
mailto:angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
https://madridingles.net/textos-will-going-to-futuro/
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-metas-a-corto-mediano-y-largo-plazo/#ixzz6P6Z3wTyc


 

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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TÉCNICA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 


