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ÁREA: Humanidades (Lengua Extranjera – Inglés)
GUÍA NÚMERO: DIEZ (10)
NIVEL: Básico
GRADO: NOVENO
FECHA:
No. DE CLASES: 6
OBJETIVOS:
- Reconocer y usar apropiadamente el Auxiliar Will y la negación won´t teniendo en cuenta las reglas gramaticales para su uso.
- Usar Verbos Regulares e Irregulares en distintas oraciones y textos cortos con sentido usando el Auxiliar Will y la negación won´t.
ESTÁNDAR: Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades.
COMPETENCIA: Comunicativa (Procesos de lectura)
DBA: 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.
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: Que el estudiante identifique y use correctamente las estructuras del Futuro simple con Will para preguntar y
responder.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Repasaremos los Tiempos Verbales vistos a la fecha con la ayuda de algunos super héroes
reunidos en la Liga de la Justicia y que hacen parte del Universo de Marvel. Busque las Guías trabajadas a la fecha por si le
surgen dudas. Las películas también son de gran ayuda acá.

Marvel Cómics es una editorial norteamericana de cómics. Es conocida popularmente como "La casa de las ideas" por la
creación de numerosos personajes emblemáticos del género de superhéroes. Algunos de sus cómics más conocidos son: Los
4 Fantásticos, Spider-Man, Daredevil, Capitán América, Los Vengadores, Iron Man, Hulk, Wolverine y los X-Men.
Desde los años 60 la compañía constituye una de las mayores editoriales de este género. Localizada en Nueva York, fue
fundada en el 387 de Park Avenue South, teniendo sus oficinas en la actualidad en el 40th East 10th Avenue.
El 31 de agosto de 2009, la empresa The Walt Disney Company anuncia la compra de la marca Marvel Entertainment por 4.000
millones de dólares cuyos accionistas recibirían USD 30 por acción en metálico y 0.745 de los papeles de The Walt Disney
Company, traspasando así, cerca de 5000 personajes al mundo Disney Enterprises, Inc.
Historia
Marvel Comics fue fundada por Martin Goodman en 1939, con un número constante de cambios de nombre y fracasos de
lanzamiento. Originalmente fue conocida como Red Circle Comics, Atlas Comics; aunque el nombre más popular (antes de
Marvel Comics) es Timely Comics y su primera publicación importante fue el Marvel Comics #1 (octubre de 1939) y también
por el cual recibe su nombre actual, en el que aparecía por primera vez un superhéroe en Marvel: la primera Antorcha Humana y
el villano Namor, el hombre submarino. Ambos personajes se convirtieron en grandes éxitos para la compañía protagonizando
casi instantáneamente sus propias series. Otro superhéroe popular creado en esas fechas era el personaje patriótico Capitán
América.
Durante los años 50, la compañía, como toda la industria del cómic americana, decayó fuertemente a consecuencia del final de
la Segunda Guerra Mundial. En 1957 Marvel casi cerró sus puertas debido a la bancarrota de su distribuidora. Durante este
tiempo la compañía se llamaba Atlas Comics y publicaba historias de monstruos con una ligera ambientación de ciencia ficción.

(Tomado de https://marvel.fandom.com/es/wiki/Marvel_C%C3%B3mics)
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STUDENT´S FULL NAME: ______________________________________ GRADE: _______ DATE: __________________________
WORKSHOP NUMBER TEN (10)

EXERCISE # 1: TOP TEN SUPERHEROES:
1. Traduzca para conocer las habilidades de algunos de estos Super héroes, famosos personajes de Marvel, que
encuentra a continuación.
2. Subraye en cada texto 3 verbos e indique cuál es el tiempo verbal que predomina (PRESENT, PAST, FUTURE).
Escríbalo en el rectángulo.
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EXERCISE # 2: SUPERHEROES.
1. Identifique los personajes de Marvel que encuentra a continuación (Escriba los nombres). Tenga cuidado con la ortografía.
2. Señale en la tabla los poderes que cada uno de ellos tiene. Traducir es muy importante así que NO lo olvide.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: - Forma de entrega virtual; Habilidades para la traducción y contextualización de vocabulario; - Producción de mensajes
escritos.
Asimilación y uso del nuevo vocabulario; Trabajo individual y cooperativo.
INFOGRAFÍA: Videos explicativos y de respaldo: https://www.youtube.com/watch?v=q3Au-0XjoL0 (COMO USAR WILL EN INGLES EXPLICACION EN ESPAÑOL); https://www.youtube.com/watch?v=TCFr-UEqnbI (Futuro Simple En Ingles Usando Auxiliar Will - Oraciones
Con Simple Future Tense - Lección # 31); https://www.youtube.com/watch?v=QCut75JdZss (Futuro Simple En Ingles Usando Be Going To Oraciones Con Simple Future Tense - Lección # 32)
DATOS DEL DOCENTE:
Nombre: Ana Torres González - Dirección electrónica de envío: ana.torres@gimnasiograncolombiano.edu.co - Whatsapp: 3002607933
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