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PRODUCCIÓN TEXTUAL Y ARGUMENTACIÓN 

Respuesta: 

Respuesta: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ 
GRANADA CUNDINAMARCA 

NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076 
 

GUÍA DE TRABAJO ESPAÑOL DÉCIIMO 2020 
 

AREA: HUMANIDADES        ASIGNATURA: ESPAÑOL   DOCENTE: LEONARDO DALLOS S. 

GRADO: 10      PERIODO: 3            FECHA: 28 de Septiembre          HASTA: 30 DE OCTUBRE 2020 

 

  

1. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 

* Comprendo el valor del lenguaje en procesos de construcción del conocimiento. 
 
* Doy cuenta del lenguaje verbal, no verbal en manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, 
los símbolos, las canciones, los caligramas, (la fotografía y la pintura). 
 
* Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos comunicativos intencionados. 

2. CONTENIDO TEMÁTICO 

 Texto informativo. 
 La lectura como instrumento eficaz de conocimiento y de formación del pensamiento. 
 Reconoce la literatura como un producto de condiciones históricas y culturales concretas. 

 
3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Por favor enviar las evidencias del proceso de aprendizaje al correo electrónico del docente. 
 
Colocar en ASUNTO: Nombre y apellido del estudiante, grado y asignatura. Ejemplo: Gabriel García_101_Español 

 
Docente: Leonardo Dallos Santos 

Correo: entregatrabajos101@gmail.com 
              entregatrabajos102@gmail.com 

Teléfono: 3114949401  

 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 1: 

“Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Que difícil entender el español, 
si lo aprendes, no te muevas de región.” 

La lengua es un ente dinámico y vivo que crece y cambia con el tiempo, el contexto y algunos fenómenos 
socioculturales, políticos y tecnológicos. El español que hablamos hoy es un poco diferente a aquel que 
hablaban hace 50 años en nuestro país y mucho más diferente a aquel que hablaban los conquistadores cuando 
llegaron a América. 

 
1. Lee con atención y escribe en la casilla de la derecha la palabra que crees cumple con las condiciones de lo 
descrito en las columnas de la izquierda. Las palabras que va a usar son Neologismos. Es decir, son 
expresiones que se han introducido al lenguaje como si fueran del idioma Español, pero que en realidad vienen 
de otro idioma y se han usado tanto, que empiezan a formar parte de nuestro dialecto. 
 

Ronda 1: 

 

 

2. 

 

Es una forma de expresión joven. 

Se conoce también como arte callejero. 

Algunos son palabras, otras imágenes, pero 
todos tienen un significado social o político. 

Es común encontrarlo en fiestas electrónicas. 

Esta persona produce música, aunque no 
toca ningún instrumento. 

mailto:entregatrabajos101@gmail.com
mailto:entregatrabajos102@gmail.com


2 
 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

 

 

Ronda 2: 

1. 

 

Fotografía o arte gráfico a gran escala. 

Presentan un mensaje escrito o visual. 

Se pueden adquirir fácilmente en la calle. 

2. 

 

Deporte jugado alrededor del mundo. 

Se cree que tiene origen prehispánico. 

Se necesitan 11 jugadores en cada equipo. 

 

Ronda 3: 

1. 

 

Es un verbo que se ha formado a partir del 
nombre de un famoso motor de búsqueda. 

Es un sinónimo de búsqueda en la web. 

Es la forma más usada de realizar búsquedas. 

2. 

 

Pan pequeño en forma de medialuna. 

Tiene contextura suave y en capas. 

Es común en ciertos lugares a la hora del 
desayuno. 

 

2. Elabore un texto informativo, puede ser una crónica, un reportaje, una noticia; en el que use al menos 4 palabras de 
las que indicó anteriormente. 

3. Mencione 4 ejemplos de neologismos. Por ejemplo, tanquear. Este verbo nació del uso común para señalar la acción 
de llenar de combustible el tanque de los vehículos. Su uso fue tan común que se introdujo en nuestra comunicación y 
hoy lo usamos de manera muy natural. 

ACTIVIDAD 2: 

Criterio de evaluación: Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos 
en los cuales se han producido. 

1. Leer atentamente el siguiente texto. 

Globalización y Ruralidad:  

Durante las últimas décadas, la economía en América Latina se ha venido transformando drásticamente y la gente que 
ha logrado salvarse de la marginalidad y la exclusión social, ha sido reasignada a nuevos lugares en la sociedad y la 
estructura productiva. Muchas empresas estatales fueron eliminadas, al tiempo que el capital transnacional adquirió 
una importancia renovada como rector de la economía e hizo sentir su impacto en todas y cada una de las dimensiones 

Emplea partes de otras composiciones 
para crear nueva música. 
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de la vida nacional. Mientras tanto y por todo esto, el nivel de vida real de los campesinos se ha deteriorados seriamente. 
Después de establecidas las políticas desarrollistas cuyo énfasis de ninía la vocación del campesinado en función de 
la agrícultura, privándolo de las posibilidades de acceder a las actividades relacionadas con su ecosistema y su sistema 
sociocultural, los sectores sociales ligados al campo, consecuentes en gran parte con los proceso de globalización, hoy 
se proponen nuevos caminos y estrategias alternativas que incorporen el manejo sustentable de recursos regionales e 
impulsen el desarrollo rural,teniendo como base los criterios de autonomía, autosu ciencia y diversi cación productiva. 
En este sentido, se están adoptando medidas para enfrentar estos cambios y adaptarse a sus organizaciones y 
tradiciones con el  n de resistir su incorporación desventajosa a una sociedad en rápido cambio. Como gestores 
colectivos de sistemas sociales y ambientales se han concientizado sobre la necesidad de fortalecer a sus 
organizaciones comunales para defender sus culturas, sus sistemas productivos y sus tradiciones para lograr 
autonomía, autosu ciencia y diversi cación productiva. Asimismo, han reconocido la incapacidad de sostener sus 
comunidades, exclusivamente con los ingresos provenientes de sus propias producciones agrícolas y, por ende, 
entendido la importancia que adquieren los ingresos no agrícolas en la dinámica rural.  

2. Subraye en el texto las cinco oraciones que más le llamaron la atención. 

3. ¿Cómo se vive la vida en el campo en su municipio? Explique sus respuestas ampliamente para reconocer si existe 
una ayuda notable de las administraciones gubernamentales que apoyan la vida rural o agrícola. 

ACTIVIDAD 3: 

1. Lea atentamente el siguiente texto. 

La Globalización y el Modelo Neoliberal: 

El fenómeno de la globalización que se vive actualmente es otra de las formas históricas de mundialización de la 
economía, una más, asumida por el capitalismo para incorporar a los habitantes del globo y sus regiones dentro de 
un sistema envolvente y cíclico de producción y consumo. En este proceso, la revolución científico-tecnológica ha sido 
el principal mecanismo para hacerlo posible y potenciarlo para que el Estado Nación, por su parte, lo implemente a 
través un modelo neoliberal, así cada país, administra la globalización para y desde un territorio específico. De este 
modo, la globalización aparece como el fenómeno visto en conjunto, mientras que el neoliberalismo, figura como una 
ideología que se especifica en un modelo económico, el cual se concretiza en las políticas económicas implementadas 
en cada país, por cada gobierno de forma particular. Sin embargo, a ambos subyace la revolución tecnológica la cual 
da sentido tanto a la globalización como a las especi cidades del modelo Neoliberal. Particularmente, a partir de la 
década de los cincuenta, se dio inicio a un nuevo período consolidado, posteriormente como otra revolución cientí co-
tecnológica. El Transistor, descubierto en Estados Unidos por William Shockley, signi có el primer paso a un período 
que cambiaría no sólo los procesos productivos sino las formas de vida cotidiana del hombre; por supuesto cada uno 
de estos cambios tuvo su respectivo impacto, en este sentido, los principales acontecimientos gestores de este 
proceso fueron:  

• Surgimiento del Transistor: Este elemento, del tamaño de una lenteja, con base en Silicio (un derivado de los 
silicatos encontrados en la arena), reemplazó las válvulas o tubos considerablemente más grandes, -hasta cien veces 
su tamaño-, y más frágiles pues estas válvulas, además de estar elaboradas en vidrio y necesitar de un período de 
precalentamiento para funcionar correctamente, constituían un elemento fundamental de los radios receptores. Este 
fue quizás el primer paso de la revolución en la electrónica, gracias a la aparición del radio transistor, que por su 
tamaño podía llevarse a todas partes, a partir de este momento se comenzó a hablar de miniaturización.  

Los Circuitos integrados: Hicieron su aparición en los años setenta; consistentes en pastillas de Silicio, agrupaban en 
su interior cierta cantidad de transistores, con este valioso recurso y con la incorporación de la lógica matemática, se 
hizo posible la acumulación cualitativa de posibilidades y con ello, la posibilidad de una mayor miniaturización. Ëste, 
podría decirse que es el origen del computador moderno (aunque en los Estados Unidos llegó a fabricarse un 
computador con tubos o válvulas, el famoso UNIVAC, cuyo tamaño ocupaba varias o cinas y gran número de 
operarios). • El Microchip: en la década de los ochenta aparecieron los primeros computadores portátiles, gracias al 
proceso de integración de transistores en una sola pastilla o chip. El proceso de miniaturización –enriquecido con el 
desarrollo de la química el cual a su vez permitió la impresión en tamaños de micras- había logrado ya la elaboración 
de transistores de tamaño microscópico. No obstante, es necesario aclarar que la miniaturización convirtió el proceso 
en irrealizable para la mano y las habilidades humanas y por ello fue necesaria la incorporación de los inventos en la 
producción de estos productos: la robótica había aparecido y con ella el desplazamiento del trabajo humano material 
y directo. Mientras tanto, nuevas áreas de la ciencia y del saber surgieron para caracterizar este período como la 
sociedad del conocimiento, aquella en la cual el trabajo intelectual tiendía a reemplazar al trabajo material. La rápida 
evolución de la tecnología, desde el transistor hacia el microchip, incorporada no sólo a la industria “robotización de 
los procesos de producción “sino a todo tipo de mercaderías que entraron a los hogares de buena parte de los 
habitantes del planeta inauguraron una nueva etapa (forma de consumo). Los productos llamados electrodomésticos 
basados en tecnologías electromecánicas, poco a poco han sido reemplazados por nuevas generaciones basados, 
esta vez, en la electrónica- y con ello se han generado cambios substanciales en la vida cotidiana. Paralelo a lo 
anterior comenzó la revolución en las telecomunicaciones, con la aparición de la comunicación satelital (radio, 
televisión, transmisión de datos, etcétera), la cual dio paso a la telefonía inalámbrica, celular y sistemas globales de 
posicionamiento como el GPS, implementado por los Estados Unidos para  nes militares, y el reciente proyecto de la 
Unión Europea, el Galileo. El Proyecto GALILEO17 La Unión Europea pondrá en órbita en el año 2008 un sistema de 
navegación y comunicación Satelital conformado por 30 satélites que orbitarán la tierra a una distancia de 25.000 
kilómetros y que servirá para asistir la navegación de aviones, barcos, trenes y automóviles con un margen de error 
de cinco metros. Este proyecto, a diferencia del Sistema GPS norteamericano creado para  nes militares, tendrá  nes 
eminentemente civiles y ofrecerá los servicios básicos en forma gratuita. A un costo de 3400 millones de euros, el 
proyecto signi ca la implementación de un nuevo know–how y una avanzada de la tecnología europea en el mundo 
unipolar de comienzos del siglo XXI. Todas estas innovaciones tecnológicas, han provocado cambios trascendentales 
no solo en los procesos productivos sino también en la distribución, el intercambio y, por supuesto, en el consumo de 
las mercancías. 

2. Subraye las palabras desconocidas y busque y explique su significado. 
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3. Explique con sus propias palabras: ¿Qué es la globalización?  

4. ¿De qué manera la globalización ha modificado la manera como se vive actualmente? Sea amplio en sus 
respuestas. Escriba más de 15 líneas de reflexión. 

ACTIVIDAD 4: 
 
1. Lea con atención el siguiente texto: 

 
¿Qué es el Neoliberalismo?  
 

La teoría Neoliberal tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial, en ciertas regiónes de Europa y en 
Norteamérica. El Neoliberalismo fue una vehemente respuesta teórica y política contra el estado intervensionista y de 
bienestar Su sustento teórico se remite al texto “Camino a la Servidumbre” de Friedrich Hayek, escrito ya en 1944. 
Esta obra representa un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte del 
estado; limitación que es denunciada como una amenaza letal a la libertad económica y política. En 1947, Hayek 
convocó, a quienes compartían su orientación ideológica, a una reunión en la pequeña estación de Mont Pelerin, en 
Suiza; allí se formó la sociedad de Mont Pelerín neoliberal, cuyo propósito era,combatir el Keynesianismo y el 
solidarismo instaurado en ese entonces, y además, establecer las bases de otro capitalismo libre de reglas. A pesar 
de que el contexto de crecimiento y bienestar económico reinante en los países industrializados no era el más 
favorable, esta sociedad argumentaba que el igualitarismo promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad 
de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual, según ellos, dependía la prosperidad de todos; de 
hecho, a rmaban que la desigualdad era un valor imprescindible. Esta propuesta teórica se mantuvo durante veinte 
años. En 1973, con la crisis del modelo económico de la post-guerra basado en Keynes y agenciado por los partidos 
Social-demócratas de entonces, las ideas neoliberales comenzaron a ganar terreno. Ayea y sus compañeros a rmaban 
que la raíz de la crisis tenía su origen en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y por ende en el movimiento 
obrero y los partidos que agenciaban sus intereses desde el atado, tal como la Socialdemocracia, que había socavado 
las bases de la acumulación privada, con sus presiones sobre los salarios para que el Estado aumentara cada vez 
más los gastos sociales. Para los neoliberales, la solución radicaba en el mantenimiento de un Estado fuerte, capaz 
de eliminar los sindicatos; en el control de la emisión monetaria y en la parcialidad respecto a las intervenciones 
económicas y los gastos sociales. Para controlar la in- ación era necesario asumir una disciplina presupuestal, con la 
contención del gasto social y la restauración del ejército laboral de reserva, para buscar la “quiebra” de los sindicatos; 
además,se hacía imprescindible aplicar reformas  scales que incentivaran la inversión, lo cual equivalía a disminuir el 
impuesto a la renta y aumentar impuestos más regresivos como el IVA. Estas políticas neoliberales han sido asumidas 
no sólo por las corrientes “derechas” de los diferentes países del mundo sino también por partidos y gobiernos que 
formalmente se declaran como sus opositores. Adaptado de: ANDERSON y BETTO. Qué es el Neoliberalismo, 
Tiempo Presente, Bogotá, 1998. 

 
2. Con sus propias palabras explique ¿Qué es el neoliberalismo?  

3. Elabore una reflexión crítica sobre la manera como percibe cuál ha sido la incidencia de la globalización y el 

Neoliberalismo en la vida de las personas actualmente. 

ACTIVIDAD 5: 

1. De acuerdo con las lecturas anteriores realice un crucigrama con las palabras que más le llamaron la atención. 
Recuerde que un crucigrama usa palabras horizontales y verticales. Para este caso deben presentarse mínimo 10 
horizontales y 10 verticales. Tenga en cuenta que el crucigrama lo debe presentar con sus respectivas preguntas y 
de estar completamente resuelto. 

2. Elabore un grafiti o pintura que esté relacionado con el contenido de las lecturas. 

ACTIVIDAD 6 

AUTOEVALUACIÓN 

EVALÚA TU PROCESO - AUTOEVALUACIÓN  

NOMBRE: _______________________________ GRADO: _____  Período:  

COMPONENTE ACTITUDINAL SIEMPRE (5) 
CASI 

SIEMPRE (4) 
ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES (2) 

NUNCA (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 en las guías para la solución de 
problemas. 

        
  

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los temas vistos 
en la guía 
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Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9           

TOTAL, POR EL 2. PERIODO=    

 
 

COEVALUACIÓN 
NOMBRE: _______________________________ GRADO: _____ Período: 

Quien evalúa  
 

ACCIONES PARA EVALUAR 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

Responde la abuela, 
primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los miembros de mi 
familia.  

        
  

Responde la mamá (o 
Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades domésticas y de 
ayuda para mi familia.  

        
  

Responde el papá (o 
acudiente) Soy respetuoso con mis padres y hermanos. 

        
  

Responde un hermano Es responsable con las actividades asignadas            

Responde un amigo  
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 2. PERIODO           

 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________                       __________________________________ 
FIRMA DOCENTE               Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 
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DIFFERENT LOKS, DIFFERENTS LIFESTYLES 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA 

GUIA DE TRABAJO 

2020                                                                                 

  

AREA: HUMANIDADES                   ASIGNATURA: INGLÉS           DOCENTE: MARISOL SCHUEDERG GALVIS 

GRADO: 10°            PERIODO: 2       FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE HASTA: 30 DE OCTUBRE 2020 

 

 

  

 

 

COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Compare hobbies and activities in the past and now  

Produce simple argumentative oral and texts on subjects of interest 

 
CONTENIDO TEMATICO 

Use to, play to, present perfect, past and present  

Adverbs of frequency and frequency expression quantifiers 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSO 

SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE 

 

Semana ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
1 

 

1. Which activities were more common in the past and which are 
more common now? Describe 8 activities.                                    
Note: Play + games, sports, We don´t use an article after play.     
Ejemplo: I play football. / I played children´s games when I was 
younger.                                                                                              
When we talk about musical instrument.                                               
Ejemplo: do you play the piano? / My brothr plays the violin. 

2. Look at thes senteces and question. Then answer questions a-c.   
I used to collect coins. / We didn´t use to have telephones at 
home. / Did you use to talk on the pone?                                                
a. Do these situtions refer to a past or present event?                                     
b. Are the situations the same now?                                                      
c. Do the situations refer to something that happened just one 
time? 

3. Write 8 sentences with people used to and people didn´t use to.  

                                              

 

 

 

 
 
El desarrollo de la guía se 
realizará en el cuaderno 
de inglés y las guías se 
legajarán en la  carpeta de 
inglés. 
Los afiches  se elaboraran 
en el material que tengan 
disponible en sus 
hogares. 
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SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE 

Semana ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Read and answer 

The Statue of Liberty 

The Statue of Liberty, arguably one of New York City’s most iconic 
symbols, is a popular tourist attraction for first-time visitors to the city. 
This 150-foot monument was gifted to the United States from France in 
order to celebrate 100 years of America’s independence. The statue is 
located on Liberty Island, and it is accessible by taking a ferry from 
either Battery Park in New York City or Liberty State Park in Jersey 
City. 

When Claire visited the Statue of Liberty for the first time, she instantly 
admired it as a symbol of freedom. Claire made sure to make 
reservations before her visit because only 240 people are permitted to 
climb the staircase to the top of the statue every day. After climbing 
almost 400 stairs, Claire received spectacular views of the city from the 
statue’s crown. 

During her visit, Claire learned that the Statue of Liberty was not 
always the color that it is now. She found out that because the statue’s 
exterior is made of copper, the statue oxidized over time, giving it the 
greenish appearance it has in present day. When it was first 
constructed, the statue was the same color as a shiny penny! 

After touring the Statue of Liberty, Claire spent the rest of the day in 
New York City visiting other important monuments and historic 
landmarks. Claire left New York hoping to have had the time to explore 
more sites, but she can’t wait to return to the city in the future. 

1. Who gifted the Statue of Liberty to the United States? 
2. What was the Statue of Liberty intended to celebrate? 
3. How many people are permitted to climb the statue’s stairs per 

day? 
4. From which part of the statue did Claire receive spectacular 

views of the city? 
5. Why has the Statue of Liberty changed color over time? 
6. Draw the statue of LIberty. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la guía se 
realizará en el cuaderno 
de inglés y las guías se 
legajarán en la  carpeta de 
inglés. 
Los afiches  se elaboraran 
en el material que tengan 
disponible en sus 
hogares. 

SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE 

SEMA
NA 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
3 

Hobbies: then and now 
 
Read the article quickly. Put the sentences below in the correct place.  
 

a. Communicating with others helped people with a particular 
hobby. 

b. Technology can help us find new ideas. 
c. In the middle of the 20th century, making models was really 

popular.  
d. Reading was one of the most popular pastimes. 

 
1. ____ A lot of parents and children used to spend their free time 

            making toy cars, boats and planes with wood or plastic parts.      
Nowadays people still work on models, but they usually have electronic  
parts, and     they don’t look like traditional models 
.  

2. ____  In the past, like now, if you sent a letter, you put a stamp 

on it, and a lot of people loved collecting them. Some people 
even paid a lot of money for unusual ones. These days however, 
people rarely send letters. Collecting stamps has become a very 
unusual hobby. 

 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la guía se 
realizará en el cuaderno 
de inglés y las guías se 
legajarán en la  carpeta de 
inglés. 
Los afiches  se elaboraran 
en el material que tengan 
disponible en sus 
hogares. 
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3. ____  It was very common to see parents reading along with 

their children at bedtime. Now, people seem to be too busy and 
children don’t read as much. Most people spend their free time 
using technology instead – tablets, smartphones and other 
devices have changed the way in which we have fun. 

4. ____ If you want to find out about a new or exciting hobby 

nowadays, it is really easy to go online and find what you want  
to know in seconds. In the past however, it took a long time. 
People asked friends or relatives, or looked for information in 
books in the library    

5. Read the text again and answer the following question. 
a. Why is stamp collecting not very common these days? 
b. How have models of planes, boats and cars changed? 
c. What did teenagers in the past use to do when they 

wanted to know about a hobby? 
d. Is Reading a common hobby nowadays? Give reasons for 

your answer.                                                                                  

 

SEMANA DEL  20 DE OCTUBRE 

SE
MA
NA 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERI
OS DE 

EVALUA
CIÓN 

 
 
 
 
 
 

4 

1. Coloring following instructions. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
desarrollo 
de la guía 
se 
realizará 
en el 
cuaderno 
de inglés 
y las 
guías se 
legajarán 
en la  
carpeta 
de inglés. 
Los 
afiches  
se 
elaborara
n en el 
material 
que 
tengan 
disponible 
en sus 
hogares. 
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EVALÚA TU PROCESO   AUTO- EVALUACION  
NOMBRE: _______________________________ GRADO: _____  

COMPONENTE ACTITUDINAL 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(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 2. PERIODO=    

 

 
Co-evaluación 

NOMBRE: _______________________________ GRADO:_____  2. Periodo 

Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

Responde la 
abuela, primo o 
tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

        
  

Responde la 
mamá (o 
Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi 
familia.  

        
  

Responde el 
papá (o 
acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

        
  

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas  

        
  

Responde un 
amigo  

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 2. PERIODO           

 
 

DEBES ENVIAR TU AUTO EVALUACIÓN Y CO EVALUACIÓN.  

 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

La guía se debe responder en el cuaderno de inglés y legajar la guía a la carpeta. 

Pueden enviar el desarrollo de la guía al correo o al whatsApp. 

 
 
BIBLIOGRAFIA: Way to go 10°, Navigator 10° 
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