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OBJETIVO

NIVEL:SECUNDARIA

I can describe human actions that affect the environment.
I can present myself: my interests, concerns, desires and talents.
I can describe changes between the past and the present.

•

Leo y comprendo textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes
fuentes sobre temas que me son familiares, y comprendo textos argumentativos cortos y sencillos.

•

Identifico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si están
acompañadas por imágenes.

•
•

DBA
RESULTADO DE
APRENDIZAJE
ESPERADO

N° DE CLASES:
4

•
•
•

ESTANDAR
COMPETENCIA

GRADO: 8A Y 8B

•
•
•

FECHA DE
ENTREGA

Requests and provides information about experiences and plans in a clear and brief manner
using his/her own information or information about familiar situations. Likewise, the student uses
familiar vocabulary and may ask for assistance from classmates and/or the teacher.
Describe human actions and environmental impact
Present yourself to a group by describing your interests, concerns, desires and talents
Describe changes .

9 DE JULIO DE 2020
1 de julio de 2020 : 8:00 AM / 9:00 AM

ENCUENTRO
VIRTUAL

Se hará mediante uso de la plataforma MEET, el enlace se enviará previamente por el grupo de Whatsaap.
Si presentan un inconveniente particular de conexión darlo a conocer con anterioridad.

ACTIVITIES
FECHA DE ENTREGA:
9 DE JULIO

MEDIO DE ENTREGA: WHATSAPP

EVIDENCIAS:
VIDEO

ACTIVITY 1
A. Lee los siguientes textos que está relacionados con los temas de las guías número 3 y 4.
B. Selecciona uno, el que más te llame la atencíon y leélo cuidadosamente, asegurándote que comprendes toda la información.
Recuerda que si no comprendes una palabra puedes buscarla en el diccionario.
C. Una vez hayas comprendido completamente la información del texto escogido, diseña en medio pliego de papel una
infografía en la que ilustres mediante imágenes, gráficos y textos cortos la información que acabas de leer. ¡Sé creativo! Si
no sabes que es una infografía, mira los ejemplos que encontrarás al final de la guía.

D. Graba un video de no más un minuto, en el que con tus propias palabras expongas tu infografía y cuentes la información
que se encuentra en ella (EN INGLÉS). Inicia tu video diciendo tu nombre y curso.
E. Envía las evidencias al grupo de la clase de Inglés: Una foto de tu infografía y el video. Para facilitar su evaluación, no olvides
colocar tu nombre.
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