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ÁREA: Humanidades (Lengua Extranjera – Inglés)
NIVEL: Básico
GRADO: OCTAVO
FECHA: Del lunes 15 al viernes 26 de febrero.
No. DE CLASES:
OBJETIVOS:
-Familiarizarse con la celebración del 14 de febrero relacionada con la Historia de San Valentín.
-Ejercitar la pronunciación de la Lengua Extranjera con la ayuda de video y lectura cortos relacionados con el Día
de San Valentín (Saint Valentine´s Day) a celebrarse el 14 de febrero (February 14th).
-Elaborar una tarjeta de San Valentin en cualquier material. Elegir en lo posible material reciclable para hacerla.
ESTÁNDAR: Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades
COMPETENCIA: Comunicativa (Procesos de lectura).
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y
acciones cuando le son conocidos y le hablan de manera pausada. Para esto, puede llegar a requerir de ayudas
visuales tales como imágenes o textos. Para esto, se vale del vocabulario conocido.
- Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita.
Para esto, tiene en cuenta la secuencia de las acciones, la claridad de las ideas y se asesora con sus compañeros y
su profesor.
DBA: Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar,
presentando sus razones de forma clara y sencilla.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: SE ACERCA EL DÍA DE SAN VALENTÍN. HE AQUÍ DATOS SOBRE ESTA CELEBRACIÓN.
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WORKSHOP # 01 FOR EIGHTH GRADERS: SABER TEST ABOUT SAINT VALENTINE´S DAY.

STUDENT´S FULL NAME: ______________________________ GRADE____ DATE:__________________________

EXERCISE 1: SABER TEST ABOUT SAINT VALENTINE´S DAY.
1. Elija entre las 3 opciones (a, b, c) la que describa mejor cada uno de los dibujos. Evite enmendaduras.
2. Vaya a esta dirección en YouTube para que conozca la Historia de San Valentín, practique la pronunciación y
asocie la lectura con estas imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE.
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WORKSHOP # 01 FOR EIGHTH GRADERS: SABER TEST ABOUT SAINT VALENTINE´S DAY.

STUDENT´S FULL NAME: ______________________________ GRADE____ DATE:__________________________

EXERCISE # 02: CROSSWORD PUZZLE ABOUT SAINT VALENTINE´S DAY
1. Relacione las palabras con los dibujos y complete el Cruzapalabras. Use el vocabulario que aparece en
columna al costado derecho de este ejercicio. Escriba los números frente a las palabras y las palabras
frente o al lado de los dibujos.
2. Descubra el mensaje secreto (Secret message) y escríbalo al final del Cruzapalabras, ahí se dejó el espacio.
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WORKSHOP # 01 FOR EIGHTH GRADERS: SABER TEST ABOUT SAINT VALENTINE´S DAY.

STUDENT´S FULL NAME: ______________________________ GRADE____ DATE:__________________________

EXERCISE # 3: Elabore una tarjeta con motivo de San Valentín para un ser querido. Recuerde que esta
festividad se celebra el 14 de febrero. Use frases en Inglés. Acá tiene algunos ejemplos que puede usar
en su tarjeta y direcciones en You Tube que encontrará al final de la Guía que le pueden ayudar a hacer
un hermoso y significativo trabajo. No olvide enviar fotos de su trabajo y la tarjeta elaborada.

CRITERIO (S) DE EVALUACIÓN:
- Forma de entrega virtual.
- Producción de mensajes escritos.
-Asimilación y uso del nuevo vocabulario.
-Trabajo individual y cooperativo.
INFOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=6AuM-bRpPSE); (https://www.youtube.com/watch?v=8VBwXiphYpc);
https://www.youtube.com/watch?v=MGEDMYrybJU;(https://www.youtube.com/watch?v=lVSR5gTsKHU);
https://www.youtube.com/watch?v=EYjumxOdmFU
DATOS DEL DOCENTE: Nombre: Ana Torres González (3002607933)
Dirección electrónica de envío: ana.torres@gimnasiograncolombiano.edu.co
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