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GOOD CITIZEN
COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
* Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a
los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información.
* Expresa con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones
humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas.
* Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, crítica y proposición.
* Give and request information related ocurrent social phenomena
* Express agreements and disagreements on topics related to the social environment.
CONTENIDO TEMATICO
* Texto informativo. * Analogías
* Lengua y sociedad.
* Valoración de las diferencias culturales.

Present continuous
Phrasal verbs need to
Continuous past

* Comprensión del discurso político.
* Escritura de un ensayo argumentativo. *Expresión de
opiniones con argumentos coherentes.
* Características de la comunicación humana.

Present perfect
True and falses cognados
Passive voice

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS
Semana
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ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS
CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
TEXTO INFORMATIVO:
Un texto informativo es una pieza comunicativa que sirve para transmitir información.
Este tipo de texto ofrece datos, hechos y descripciones de la realidad o cualquier otro
tipo de información, con el fin de transmitir un conocimiento sobre lo que se desea
comunicar.
Este tipo de texto es fácil de reconocer, dado que imparte información concreta, puntual
y, a menudo, real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista de
quien transmite la información. Empleamos textos informativos a diario y en
prácticamente todas las esferas de nuestra vida.
Características de un texto informativo:
 Tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o
difundir datos, hechos, descripciones, etc.
 No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de
convencimiento, y por ende, no influir explícitamente en la postura personal del
receptor.
 Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para referir la
información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela.
 Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, es decir, con el fin
único de facilitar la comprensión del receptor.
Fuente: https://concepto.de/texto-informativo/#ixzz6rgzNcYlu
Estructura de un texto informativo:
Generalmente los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura
suele ser muy convencional y se pueden distinguir tres partes:
 Introducción o prefacio: En donde se le brinda al lector toda la información
contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión, se le
aclaran términos, se le explica la finalidad del texto que leerá, en fin, se le da la
oportunidad de conocer un poco lo que le espera adelante.
 Desarrollo o contenido: En donde reside el grueso de la información del texto,
es decir, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos
que se desea transmitir al receptor.
 Cierre o conclusión: Donde se suele brindar un resumen de lo más importante
de lo leído, se resaltan las consideraciones centrales y/o se le ofrece al lector un
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panorama final de la temática.
Fuente: https://concepto.de/texto-informativo/#ixzz6rh0r6w9y

de trabajo en
casa.

ACTIVIDAD 1
1. Escriba tres diferencias que hay entre un texto argumentativo y un texto informativo.
2. De acuerdo con las características del texto informativo, en qué medios de
comunicación son más recurrentes los textos informativos. Mencione más de tres medios
de comunicación.
3. Teniendo en cuenta las características y la estructura de los textos informativos, realice
un texto informativo escrito (más de una hoja página y párrafos bien construidos que
contengan las indicaciones dadas) y un texto informativo oral (Vídeo de más de 2
minutos) sobre un acontecimiento actual que se presente en su contexto.

1. ¿Dónde has visto estos avisos?
Lunch for teachers
from 12:00 to 1:00
pm.
A. At a school
B. On a street
C. In a flat
How do I drive?
Phone: 0152067
A. On a plane
B. On a bus
C. On a boat
New Toys: green
monsters,
angry
dolls, and black
helicopters
A. In a house
B. In a shop
C. In a zoo
Please, chose the
one you want to
read
A. On a board
B. On a computer
C. On a bookcase
Please, put the books
on the desk
A. In a school
B. In a clothes
C. In a toy store
2. Lea las descripciones de la 1 - 4. ¿Cuál palabra de la A - G concuerda con cada
descripción?
1. You often learn to ride it when you are a child.
2. People pay to take this public transport by road.
3. Many people fly on it to go to a place.
A. Ambulance
B. Boat
C. Bus
D. Motorbike
E. Plane
F. Truck
G. Train bike
A GOOD CITIZEN
1. Look at the picture and the quotes. Answer the questions
a.
b.
c.

What do you know about these people?
Do you think they were good citizens?
What do you think the quotes mean?
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“You must be the change you wish to see in the world”

“If you can`t feed a hundred people then feed just one”

“For to be free is to live in a way that respects and enhances
the freedom of others”
2. Read and write the verbs with the gaps.
Read, be, respect, do, follow, learn, protect, be,
a. __ some volunteer work in your community.
b. __ the rules and laws.
c. __ a good neighbor.
d. __ the environment.
e. __ sympathetic to other people`s problem.
f. __ about the world around you.
g. __ about and respect other people`s beliefs and cultures.
h. __ other people`s property.
3. Read these student essays about how to be good citizen. Answer the questions.
Hello. My name is James. In my opinion, to be a good citizen, you need to look after your
environment. This sounds boring, but it can be enjoyable. Picking up rubbish in the park
can be fun if you do it with your friends. Cleaning graffiti off walls is also something you
can do with your friends. Another thing you can do the protect the environment is to recycle
your drink cans and your plastic bottles, it`s easy to forget and throw them away.
Finally, I think we need to be good neighbors. Always be nice and smile at your neighbors
when you see them. If you have elderly neighbours you can offer to help them out with
their household chores.
Hi, I’m Haley. In my view, we can all be good citizens. It’s not very difficult. One thing we
can all do is learn about the world we live in by reading the newspapers and listening to
the radio. We need to learn about other people’s religions and beliefs so we can respect
them. We also need to be aware of the problems people
face in other countries. We need to help people who are affected by earthquakes and
other natural disasters. For example, we can raise money for them. You can do this by
making and selling cakes or biscuits or even selling some of your own possessions
which you no longer need. Good citizens make the world a better place
and being a good citizen makes us feel better about ourselves.
a. Which three things does James suggest you can do to look after your
environment?
b. What does James tell us to do when we see our neighbours?
c. How can we help elderly neighbours?
d. Why does Haley say we need to read the newspaper?
e. How can we help people who are affect by earthquakes?
f. why does she say it is important to be a good citizen?
SEMAN
A
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CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
PRIMERA PARTE
ANALOGÍAS:
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Es un recurso lingüístico o tipo de razonamiento que se usa para comparar o dar a
conocer aspectos semejantes, pero no idénticos, entre cosas o hechos diferentes. El
razonamiento de la analogía puede representarse mediante una fórmula general que
sería “A es a B como C es a D”. La metáfora, el símil o comparación y la homología
son figuras retóricas que pueden considerarse como analogías.
La analogía como procedimiento es utilizada habitualmente en distintas áreas
del pensamiento, desde el lenguaje y la lógica formal, hasta el derecho, la filosofía e
incluso áreas más específicas, como la biología, en donde se designa a eventos
específicos con el mismo término.
Fuente: https://concepto.de/analogia/#ixzz6rh9kMhj7
Ejemplos:
 Conductor es a automóvil como piloto a avión y maquinista a locomotora.
 agua es a sed como comida es a hambre.
 pie es a pierna como mano es a brazo.
ACTIVIDAD 2:
Primera Parte:
1. Explique con sus propias palabras qué es una figura retórica y mencione 1
ejemplo de cada una (metáfora, símil, homología).
2. Realiza 10 ejemplos de analogía teniendo en cuenta la estructura vista “A es a B
como C es a D”. Cinco ejemplos sobre su contexto académico y cinco ejemplos
sobre su contexto social o político.
SEGUNDA PARTE:
¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la
vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
Los Derechos Humanos fueron dados a conocer en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Dicha Declaración fue elaborada por representantes de todas
las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La
Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
París, el 10 de diciembre de 1948 en su como un ideal común para todos los pueblos
y naciones.
Esta Declaración consta de 30 artículos, los cuales dan a conocer los derechos
humanos fundamentales que dignifican a todo ser humano y que por lo tanto se
constituyen en el valor inalienable que protege a cada persona en su integridad,
libertad e igualdad frente a cualquier ley o norma de cada país al que pertenezca.
Fuente: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Algunos de los Derechos expresados en los 30 artículos de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos son:
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
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Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.
Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 21: 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de
sus intereses.
Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos.
Actividad 2:
Segunda Parte:
1. Nombre y explique más de dos acontecimientos históricos relevantes que se
dieron en la misma época de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. ¿Qué significa que los Derechos Humanos sean un ideal común para todos los
pueblos y naciones? Elabore una respuesta reflexiva sobre este tema de más de 15
líneas.

3. ¿Considera que los deberes que tenemos que cumplir son más importantes
que los Derechos que tenemos o ambos son complementarios? Por medio de
un dibujo, caricatura o cualquier otra expresión artística justifique su
respuesta.
ENGLISH
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Los phrasal verb son expresiones idiomáticas que combinan un verbo + una
preposición o un adverbio. Ejemplo:
Verbo: turn. El verbo TURN tiene por sí mismo el significado básico de GIRAR.
Phrasal verb: turn + on (preposición) = TURN ON.
TURN ON tiene el significado básico de CONECTAR.
“Go on” puede tener los siguientes significados:
Continuar o seguir. You go on ahead and we´ll see you in the restaurant.
Pasar ocurrir (un suceseso). You cannot always control what goes on outside.
Ir (de vacaciones,de excursión…). Partir, iniciar un viaje. I like going on adventures or
excursions.
Un phrasal verb tiene por si mismo uno o varios significados y la interpretación del
significado correcto dependerá del contexto de la frase.
Un phrasal ver puede ser separable o inseparable.
Ejemplo:
Fill the form in
Fill in the form
1. write a short text about being a good citizen and use six phrasal verbs.

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS

SEMANA

3
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DE
EVALUACIÓN

Human Rights
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Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in
the world, from birth until death. They apply regardless of where you are from,
what you believe or how you choose to live your life. ... These basic rights are
based on shared values like dignity, fairness, equality, respect and independence.
 As humans, do you think we all have the right to these basic human
needs?
 do some people have more rights than others?
 What right do you have?
 Read the texts. Which one is about the violation of a person`s:
 Right to education
 Right to shelter and a bed to sleep in?
 Right to express their views and opinions
-María, a journalist for El Barrio newspaper, is still missing seven days after she
mysteriously disappeared. María disappeared from her home last Thursday, the
day
after one of her news stories appeared in El Barrio. It seems that someone broke
into her flat that evening and kidnapped her. Police think that she is being held
against her will. Her family have not heard from her since last Wednesday
afternoon, and are very frightened for her safety. It is estimated that at least nine
journalists are abducted every year. Some are later freed, but many aren’t found.
-My name is Khaliif and I live in Somalia. I have a brother and a sister. There is a
small school in my town, but I don’t go there. I live in a small hut with my father
and my mother. In the morning I make porridge for my brother, who is five, and my
sister who is ten. Then my brother is looked after by my sister while I go to work.
She isn’t given any help by my mother or father as they have to look after the
animals. I work as a shoe shiner. I need to work to help my family, but I want to go
to school. I know life will be better if I can get an education.
-I’m Ben. I lost my job and couldn’t afford to pay the rent for my flat so I had to

move out. Now I have nowhere to go. I sleep on the streets or in the park. I try to
find other homeless people to sleep with because it is less dangerous. Sometimes
we are shouted at by passers-by, but some people are kind and bring us clothes
and blankets.
5. Create a Bill of rights for teenagers! Think about the rights you would like to have at home, at
school and in your neighbourhood.

CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
ACTIVIDAD 3
1. ¿De los Derechos Humanos que aparecen en la semana 2, cuáles considera
usted que son los más vulnerados en el mundo y en nuestro país? Mencione más
de tres para cada uno (mundo y Colombia) y explique su respuesta.
2. Imagínese que está en una plaza pública y debe pronunciar un discurso sobre
la protección de los Derechos Humanos en su contexto. ¿Qué diría en esta
situación? Prepare un discurso sobre este tema y escríbalo en su cuaderno o
elabore un vídeo en donde dé a conocer dicho discurso.
3. ¿Considera que a nivel nacional, departamental y municipal las ejecuciones de
los programas de Gobierno del presidente, gobernador y alcalde, en la actualidad,
se han centrado en la protección de los derechos humanos para todos los
ciudadanos? Mencione más de 3 ejemplos concretos para cada uno (presidente,
gobernador, alcalde), con el fin de justificar y argumentar sus respuestas.
4. Mediante un dibujo en su cuaderno o cartel represente uno de los Derechos
Humanos vistos en la clase.
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ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS
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ENGLISH
1. Copy and complete the mind map with the words in the box and own ideas.
Food, money, peace, hospitals, medicine, houses, fear, starvation, slums,
illness, sick, fighting, crime, guns
2. Write five problems that society has and what solution would you give it.

We sometimes use if + past simple
to talk about imaginary situations.
We use would + infinitive in the
second part of the sentence.
We often replace would with ’d.
3. Complete the sentences using would /wouldn´t and a verb in the box.
Own cycle go
receive be live
In my ideal world…
a. People _____ guns.
b. Everyone ____instead of driving.
c. There ___ enough food for everyone.
d. No-one ____ in slums.
e. All children ____ to school.
f. Sick people ___ the medicine they need.
4. Write your own opinion. School, neighbourhood and country.
In my ideal country …
CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Son 17 objetivos y para cada uno existen acciones concretas en las que todo ser
humano, pueblo y gobierno debe aunar esfuerzos para lograr cada uno de ellos. Los
Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen
que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que
sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
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La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos
15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios
para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades
de los más pobres y vulnerables.
«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a
2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar
una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en
la resolución.»

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el
sector privado, la sociedad civil y personas como usted.
Tomado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/
ACTIVIDAD 4
1. ¿Qué relación existe entre los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos desde el 2015?
2. En el 2021, es decir, 6 años después de la propuesta de esta agenda y a 9 años
para lograr estas metas, las cuales fueron propuestas para el 2030. ¿Cuál cree
usted que es el avance de los pueblos, del gobierno y de las personas a nivel
individual para lograr estos objetivos?
3. ¿Por qué cree que la erradicación de la pobreza es la columna vertebral de estos
objetivos, es decir, el asunto más importante de esta agenda?
4. ¿Qué acciones concretas está desarrollando usted y su familia para aunar
esfuerzos en la consecución de estos objetivos? Mencione por lo menos 5 y
explíquelas de manera amplia.
5. Exponga a un miembro de su comunidad (vereda, barrio) los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y después de hacerlo, haga una breve entrevista por medio
de un video en donde se evidencie el diálogo que sostuvo sobre este tema.
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ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS
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5. Read the interview and answer the questions.
Elena: Good morning, Mr Norton. Thanks for helping me with my article on Our Ideal
World.
Mr Norton: Good morning Elena, it’s a pleasure.
Elena: Well, I know you do a lot of work with children in the community. What would your
ideal world be like for them?
Mr Norton: Well first, it would be a safe place. Many children live in fear for many
reasons. In my ideal world, children would be able to live without fear. We’d protect
them. There are too many children living on the streets.
Elena: How would you do this?
Mr Norton: Well, if we could, we would find every homeless child a new family, of
course. But this is difficult. We have a children’s home in our community, where the lucky
ones can at least have a bed and food to eat, but we don’t have enough beds. If we had
more money we’d build another children’s home.
Elena: What about education?
Mr Norton: Of course, that’s very important. If these children went to school, they would
have a better future. Every child has a right to an education.
But above anything else, they have the right to be loved. In my ideal world, all children
would know what it is like to have someone who cares about them and loves them.
Elena: Well, that would be a perfect world. Thank you Mr
Norton for sharing your ideas with us.
a.
b.
c.
d.
e.

What does Mr Norton do?
Why can´t all the homeless children stay in the children´s home?
Why can´t they build another children´s home?
What two children´s rights does Mr.vo Norton mention?
What would Mr Norton´s ideal world be like?

CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1: FIN DE LA POBREZA
A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza
disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que
se produce este cambio está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo
décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada
por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad
de las Naciones Unidas advierte de que las consecuencias económicas de la pandemia
mundial podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a
500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la población total
mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en
30 años, desde 1990.
Más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún vive en
situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las
necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua y
saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las personas que viven con menos
de 1,90 dólares al día viven en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de
pobreza en las áreas rurales son del 17,2 %; más del triple de los mismos índices para
las áreas urbanas.
Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De
hecho, el 8 % de los trabajadores de todo el mundo, y sus familias, vivían en situación
de extrema pobreza en 2018. Uno de cada cinco niños vive en situación de extrema
pobreza. Garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables
resulta crucial para reducir la pobreza.
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS (Obetivos de Desarrollo
Sostenible) incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de
género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico
sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y
facilitar el acceso a la justicia. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
ACTIVIDAD 5.
1. ¿De qué manera considera usted que la pandemia afectó o afectará los índices de la
pobreza en su municipio?
2. ¿Considera que los programas de gobierno de los candidatos políticos deberían tener
como eje central estos Objetivos? Explique su respuesta.
3. Al analizar las acciones de gobierno nacional, departamental y municipal que
actualmente han llevado a cabo nuestros dirigentes, ¿podríamos mencionar acciones
concretas que estén direccionadas para cumplir con estos Objetivos? Explique
ampliamente sus respuestas y señale las fortalezas y debilidades de dichos gobiernos.
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4. Mencione 5 acciones concretas y viables dentro de su comunidad que favorezcan el
cumplimiento del primer objetivo: fin de la pobreza.
5. Elabore un acróstico relacionado con el primer objetivo de desarrollo sostenible.

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS

SEMAN
A

CRITERI
OS DE
EVALUA
CIÓN

ENGLISH
SOCIAL ISSUES

6

1. What can you see?
2. What do you think is happening? Explain each picture.
3. Read the definitions. Complete the text with the words in the box.
Conflict - war - disagreement - counties - weapons - oil
beliefs

___ is a serious ____ or argument about something.
It can be between people, groups or __. It can happen anywhere, for example, at home,
at school, in your neighbourhood, city or in any country.
____ is a period of fighting between countries or states when ___ are used and people
get killed. There can be many causes of war, including religious __ violations of human
rights, or arguments about land or resources, such as __ or gold.
4. Work in group. Write a short text about civil war, guerrilla war, invasion, ethnic
conflict or religious. Draw
CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de
la pobreza. Durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de
ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos
los niveles, especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de
niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la
población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y
adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de
competencia en lectura y matemáticas.
En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta,
la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó
a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca
de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca
de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que
buscar otras fuentes de nutrición diaria.
Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que
altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños
más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que
pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar
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la educación a nivel mundial. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/genderequality/
ACTIVIDAD 6:
1. Describa cuáles han sido las ventajas o desventajas de su educación en tiempos de
la pandemia.
2. ¿La educación que ha recibido a lo largo de estos 11 años o más, ha sido favorable
para su proceso de formación? Justifique su respuesta.
3. Mencione los aciertos y los aspectos que se podrían mejorar para que la educación
en su contexto sea de calidad. Puede hacer el análisis a nivel local, regional o nacional.
4. Elabore un crucigrama con sus respectivas preguntas sobre el tema de los Derechos
Humanos y los objetivos de Desarrollo Sostenible. Elabore 12 preguntas verticales y 12
horizontales.
Sema
na
7

CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
¿CÓMO PRESENTAR TEXTOS ACADÉMICOS?
Para presentar textos académicos existen diferentes normas que facilitan la producción
y publicación de trabajos que pueden ser reseñas críticas, resúmenes, ensayos o tesis y
disertaciones académicas. Las más comunes en nuestro contexto son las Normas
Icontec, Vancouver y Normas APA. En la actualidad, las Normas más generalizadas
para el uso en el contexto académico son las Normas APA. Estas normas ya tienen 7
ediciones y la última edición se publicó en el 2019. Dichas Normas contienen aspectos
que se deben tener en cuenta a la hora de presentar trabajos en un contexto
académico. Los aspectos más relevantes de dichas normas son:








Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12.
Interlineado de párrafo: Doble y sin espacio agregado entre párrafos.
Márgenes: 2, 54 cm en cada margen.
Sangría: 5 espacios en la primera línea de cada párrafo.
Alineado: izquierda, sin justificar.
Tamaño de hoja: Carta.
En la portada debe ir: El título del trabajo, el nombre del autor o autores, el
nombre de la Institución, nombre de la asignatura y la fecha.

Otro aspecto muy importante que contienen las Normas APA es el de las citas y las
referencias.
Citas: Una cita textual o directa es la mención que se hace dentro de su texto o trabajo
de las palabras que dijo otro autor o incluso de usted mismo, pero en otra publicación.
Estas citas son muy recurrentes para darle autoridad a lo que usted está afirmando o
diciendo en su texto. Cuando use citas en su texto, estas deben señalar el autor de
dicha cita y el año en el que fue publicada.
Cuando su cita contiene menos de 40 palabras debe estar enunciada entre comillas y
después de la cita debe colocar el apellido del autor, la fecha y la página de donde
extrajo dicha cita.
A continuación encontrarán una explicación sobre cómo citar adecuadamente:

Por ejemplo: Analizando la crisis financiera del 2008, Lynch (2012) afirma que “la crisis
ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista” (p. 127),
contribuyendo a un clima general de negatividad con los partidos de derecha.
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Cuando la cita contiene más de 40 palabras se debe colocar en un bloque aparte y sin
comillas. Asimismo, debe contener la información del autor, la fecha en la que fue
publicada y la página.
Ejemplo:
En 2011, Gatewell ha presentado otro argumento:
La presencia de préstamos subprime en la economía era un intento real de los
bancos en ayudar a personas sin condición de adquirir vivienda propia.
El problema de la crisis del subprime ha sido apenas el exceso de confianza de
las instituciones financieras en recibir el pago a corto plazo. (p. 503)
Referencias: Las referencias son la lista de las citas que se usaron a lo largo del texto.
Dichas referencias aparecerán enlistadas al final de sus trabajos y deben ir organizadas
alfabéticamente.
Los datos que deben contener las referencias son:
Apellido, Nombre del autor. Año. Título del libro o capítulo. Editorial. Ciudad.
Ejemplo:
García Márquez, Gabriel. (1992). Doce cuentos peregrinos. Oveja Negra. Bogotá.
ACTIVIDAD 7:
1. Elabore un ensayo argumentativo de más de tres páginas sobre la incidencia de la
política en la vida social, económica o cultural de las personas. Por ello, lo primero que
debe hacer es investigar sobre qué es Política. Segundo, cuáles han sido sus
transformaciones a lo largo de las épocas (antigua, medieval, moderna y
contemporánea). Tercero, cuál es la relación con los diferentes ámbitos de la vida social
de las personas.

Para este ensayo debe tener en cuenta las Normas APA que se explicaron
anteriormente. Por lo tanto, debe contener más de 5 citas textuales o directas y al final
la lista de referencias sobre las citas que usó en su texto.
Este ensayo lo debe realizar en Word, si tiene los medios para hacerlo, de lo contrario,
hacerlo en el cuaderno y teniendo en cuenta las indicaciones de dichas Normas APA.
ENGLISH
CONFLICTS
INVASION OF STUDENTS’ PRIVACY
A local school received 80 letters of complaint from parents and students, after cameras
were installed in their school toilets last week. Parents and students were not consulted
about the cameras before they were installed.
The parents say that their children have a right to privacy and want the cameras to be
taken out. They argue that there has been no evidence to prove that the cameras will
reduce bullying or vandalism. They believe it will just take place somewhere else.
However, the local council, who run the school, don’t want to remove the cameras. They
insist that they are necessary to stop crime in schools. The parents have now taken the
matter higher up, and asked the Education Secretary to get involved.
MAKING OUR SCHOOLS SAFER
Last week, cameras were installed in the toilets of a local school. The head teacher says
it is to help stop vandalism and smoking, and he is following the example of a
neighbouring school. In that school vandalism was reduced by 90 per cent after cameras
were installed last year. Most parents agree that it is a good idea, and say that it will also
stop older children bullying younger children in the toilets. Teachers are in favour of the
idea as they say it will stop students from skipping lessons by hiding in the toilets. The
school says that students will now feel safer.

1. Read the newspaper articles and answer the questions.
a. Who is involved in the dispute?
b. What is it about?
c. Where did it happen?
d. When did happen?
e. Why is there a dispute?
2. Write a conflict in your school your neighborhood through a comic strip.
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CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
GUÍA PARA ESCRIBIR UN RESUMEN
Un resumen es un texto expositivo breve, en el que se identifican y organizan las ideas
principales de cualquier tipo de texto (libros, artículos, capítulos de una publicación, películas,
obras de teatro, etc.), sin hacer una valoración crítica de éste. Durante el proceso de
elaboración de un resumen se desarrollan habilidades de lectura, escritura y síntesis. Al
inicio de los artículos académicos encontrará resúmenes (por lo general, en varios idiomas),
también, se suelen pedir a quienes apliquen a una convocatoria para publicar un texto o sus
profesores pueden solicitar uno antes de la entrega de un proyecto, como parte de la etapa
de planeación.
Este ejercicio académico permite al estudiante demostrar que ha leído y comprendido y, sobre
todo, que es capaz de seleccionar un tema, unas ideas y un vocabulario principal. El resumen
es el medio por el que usted identifica y sintetiza las ideas más importantes de una lectura.
Tomado de: https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-menuscritura-2/18-guiatexto-argumentativo-2
PASOS:
1. Leer el texto que se va a resumir.
2. Identificar la idea general del texto y luego, las ideas más importantes en cada uno de los
párrafos. Omitir información poco relevante o repetitiva.
3. Organizar las ideas del texto leído, para ello se puede elaborar un organizador gráfico que
ayude a relacionar los planteamientos propuestos en el texto original.
4. Escribir las ideas identificadas y organizadas en los pasos anteriores, siguiendo una
estructura de párrafos.
ACTIVIDAD 8:
1. Teniendo en cuenta la lectura del libro: Política para Amador de Fernando Savater,
elabore un resumen de dos capítulos del libro teniendo en cuenta las Normas APA y la
explicación anterior sobre cómo elaborar un resumen.
ENGLISH
PÀSSIVE VOICE
La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción,
en lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. Dicho de otro modo, la persona o cosa
más importante pasa a ser el sujeto de la oración.
Ejmplo:
a. Voz activa: the cat eats the mouse
b. Voz pasiva: the mouse is eaten by the cat
El sujeto de la frase en la voz active (el gato), se convierte en un complemento de la frase en la
voz pasiva.
La voz pasiva se forma con el auxiliar to BE + el participio pasado del verbo principal.
Verbo to be en presente: am, is are
Verbo to be in pasado: was and were
Recordemos el verbo “haber” en inglés. HAS para las terceras personas del singular (he,she,it )
y para las otras personas es HAVE( I, you, we, they)
1. Read
The stolen Ferrari
Two football fans were arrested last night near the stadium. The suspects were taken to the
police station for further investigation. They allegedly stole a brand Ferrari.
The owner of the car told the police that the thieves were wearing a football team jersey. After
the suspects were caught, the owner of the car was called to identify the thieves.
However, the owner of the car said that he had made a huge mistake because the car hadn’t
been stolen; the car had been taken by his wife to go to a concert because her car was broken.
An apology was offered to the two football fans; besides, the owner of the car offered to give
them 5000 dollars to compensate his mistake. The money was not accepted. The two football
fans will be released tomorrow morning.
a.
b.
c.
d.

Who were arrested?
Who were wearing a football team jersey?
Did the two football fans steal the car?
Who was the car taken by?

HUMANITIES– PHILOSOPHY - ENGLISH
SANTOS

MARISOL SCHUEDERG GALVIS - LEONARDO DALLOS

15
e. Did the suspects accept the 5000 dollars?

Semana
9

CRITICAL LECTURE (Lengua Castellana y Filosofía)
CÓMO ESCRIBIR UNA RESEÑA CRÍTICA:

Elaborar una reseña desarrolla habilidades de lectura, escritura y pensamiento crítico; le
permite al estudiante demostrar que ha leído y comprendido. La reseña es el medio por el
cual usted identifica, resume, extrae y valora críticamente las ideas más importantes, es
decir, aquellas que contribuyen al propósito de la lectura del texto. Dicho propósito deberá ser
establecido por el profesor o por el medio de publicación en el que circulará su reseña. Usted
realizará reseñas de libros, artículos, capítulos de una publicación, películas, obras de teatro,
obras de arte, entre otros.
Una reseña es un escrito que exige, en primer lugar, exponer los aspectos principales de
la lectura (circunstancias, estructura, tesis, ideas principales). En segundo lugar, tiene un
componente valorativo en donde usted debe argumentar si encuentra que el texto es o no
pertinente de acuerdo al propósito establecido. Por ejemplo, pueden evaluar críticamente si el
texto aporta o no a los temas estudiados en el curso. Para escribir una reseña, es importante
tener un plan de lectura del material y un plan de escritura.

ACTIVIDAD 9:
1.

Elabore una reseña crítica de dos capítulos diferentes al ejercicio del resumen
sobre el Libro: Política para Amador de Fernando Savater. Es importante que
tenga en cuenta las indicaciones sobre cómo elaborar una reseña crítica y también
las Normas APA vistas anteriormente.
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Semana
9

ENGLISH
1. Alexander needs to go from our school to BODEGON. What directions would you give
him? Draw the map.
2. Match the questions with the answer.
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Semana
10

Semana
11 y 12

En esta semana se realizará la auto y coe-evaulación.
Revisión y actualización de nota 1 y 2 para evitar inconsistencias, estudiante por estudiante.
Finalización de actividades en caso tal que haya quedado alguna pendiente.
Evaluación de las actividades realizadas durante el periodo de forma oral y escrita
Publicación de nota final y listado de estudiantes que deberán nivelar.

NIVELACIONES Y ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN:
Se realizarán durante las clases un cuadernillo de preguntas que se compartirá por grupo de
WhatsApp.
Actividades de profundización teniendo en cuenta el Libro Política para Amador de Fernando
Savater.
ENGLISH:
-Semanas 11 y 12 corresponden a actividades de nivelación y/ o profundización. El estudiante
que tenga desempeño bajo durante el periodo debe presentar las actividades propuestas en la
guía N 1. Los estudiantes que no tengan que nivelar realizan la siguiente actividad: Preparar un
audio o video sobre un cuento, fabula o poema, asumiendo roles. Puede participar la familia.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.
-Por favor enviar las Guías del proceso de aprendizaje al correo electrónico del docente que corresponda:
Colocar en ASUNTO: Nombre y apellido del estudiante, grado y asignatura. Ejemplo: Gabriel García_801_Español o
Inglés. -Los encuentros aprovéchenlos para hacer las preguntas necesarias para la orientación y realización de sus
actividades, por favor trate de enviar sus evidencias en los tiempos acordados.
-No olviden leer la guía y para su mejor comprensión busque palabras que no conozca y realice las preguntas
necesarias hasta que comprenda y luego si haga las actividades. Algunos puntos de la guía de español e inglés se
hacen en el cuaderno, es decir, tener un cuaderno para español y uno para inglés cuando el Docente lo indique. Use
el diccionario de inglés y de Español.
Al docente de Español, Leonardo Dallos, enviar las guías al correo entregatrabajos1101@gmail.com y si eres de 1102:
entregatrabajos1102@gmail.com; o al número de WhatsApp 3114949401 para entregar las evidencias de sus
trabajos. Si no hay alguna comunicación por estos medios hacer un portafolio y enviarlo al colegio cuando se den las
fechas establecidas.
- A la docente de Inglés, Marisol Shuederg Galvis, enviar las guías al correo schuederg17@gmail.com o
Al número de WhatsApp 3212470213 enviando las evidencias de sus trabajos.
-Semanas 11 y 12 corresponden a actividades de nivelación y/ o profundización. El estudiante que tenga desempeño
bajo durante el periodo debe presentar las actividades propuestas en la guía N 1. Los estudiantes que no tengan que
nivelar realizan la siguiente actividad: Preparar un audio o video sobre un cuento, fabula o poema, asumiendo roles.
Puede participar la familia.
EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION
NOMBRE: _______________________________ GRADO: _____ 2. Periodo
SIEMPR
E (5)

COMPONENTE ACTITUDINAL

CASI
SIEMPR
E (4)

ALGUNA
S VECES
(3)

POCA
S
VECE
S (2)

NUNC
A (1)

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía
2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y
actividades.
3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos
de WhatsApp.
4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan
las actividades escolares.
5. Demuestro interés por las actividades propuestas
6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en
la guía
7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje
8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución
de problemas.
9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los
temas vistos en la guía
Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9
TOTAL POR EL 1. PERIODO=
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Co-evaluación
NOMBRE: _______________________________
Quien evalúa

ACCIONES A EVALUAR

Responde la
abuela, primo o tío
Responde la
mamá (o
Acudiente)
Responde el papá
(o acudiente)
Responde un
hermano
Responde un
amigo

GRADO:_____ 2. Periodo

SIEMPR
E (5)

CASI
SIEMPR
E (4)

ALGUNA
S VECES
(3)

POCA
S
VECE
S (2)

NUNC
A (1)

Tengo buenas relaciones con los
miembros de mi familia.
Colaboro en casa con actividades
domésticas y de ayuda para mi familia.
Soy respetuoso con mis padres y
hermanos.
Es responsable con las actividades
asignadas
Le gusta ayudar y aconsejar a alguna
persona que lo necesite.

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5
TOTAL POR EL 1. PERIODO
DEBES

ENVIAR TU AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN.

PEGR
TEMPORADA DE LLUVIAS

EVITA ARROJAR BASURAS A LOS RIOS Y QUEBRADAS

QUEDATE EN CASA

Ejercicio: Consulta, los números de emergencias y haz un cartel, lo colocas en un lugar visible y estratégico para toda la
familia.

___________________________
FIRMA DOCENTES
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