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 RUTA DIDÁCTICA 03  TERCER PERIODO PRIMER PERIODO 

DBA  

• Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud 

relacionados con temas de interés general y de su entorno académico y la 

comparte con otros. Para esto, utiliza su conocimiento acerca de la estructura de 

los textos. Por ejemplo, después de leer textos diferentes, identifica de qué tipo 

son y dice cuál es su propósito. 

LOGRO 
Comparte ideas y opiniones con argumentos claros según el tema de la 

conversación de forma oral y escrita  

COMPETENCIA 

• Listening:  Comprenden las ideas principales cuando el discurso es claro y 
normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etcétera. 

• Speaking:  Pueden participar espontáneamente en una conversación que trate 
temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria 
(por ejemplo, familia, aficiones, estudios, viajes y acontecimientos actuales). 

CONCEPTO 

Function 
People need to be aware of the 
functions that embed into the words 
and expressions they use in a 
determined context. 
 
Value  
Ideas and the way we express them 
determine their value. 
 
Context  
People need to analyze their 
surroundings before engaging in any 
sort of though or active doing. 
 

EJE  Getting to know my 

surroundings   

INICIO DE PERIODO lunes, 19 de julio de 2021 FIN DE 

PERIODO  

viernes, 3 de septiembre de 

2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: 

Adjective + preposition. 
Present perfect (simple and continuous). 

Tema 2: 
Verb + preposition. 
Introducing an opinion. 
Collocations. 

Tema 3: 
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Future continuous and perfect. 
Adjective and noun suffixes. 
An essay. 

Tema 4: 
Modals in the past. 
Extended meaning of words. 
Expressing surprise 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el PRIMER PERIODO académico del año lectivo 2021. 

Recuerde que cuenta con una tutoría virtual semanal por asignatura para 

que los estudiantes puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

19/07/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:    
Adjective + preposition. 
Present perfect (simple and continuous). 
 
Implementa los adjetivos y preposiciones 
dentro de ensayos cortos. 

TALLER DE TRABAJO 
01 

 
25% 

viernes, 30 de julio 
de 2021 

02/08/2021 TEMA:    
Verb + preposition. 
Introducing an opinion. 
Collocations. 
 
Utiliza los verbos en diferentes tiempos 
gramaticales al exponer ideas y opiniones de un 
tema conocido. 

TALLER DE TRABAJO 

PARA DOS 

SEMANAS 

25% 

viernes, 13 de 

agosto de 2021 

16/08/2021 TEMA 3: 
Future continuous and perfect. 
Adjective and noun suffixes. 
An essay. 
 

Identifica los diferentes tiempos gramaticales, 

el uso de los adjetivos y sustantivos al leer un 

texto mediano. 

TALLER DE TRABAJO 

PARA DOS 

SEMANAS 

25% 

viernes, 27 de 

agosto de 2021 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

RUTA DIDÁCTICA – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuly Vanessa Sepúlveda Sierra                                                                                                                                  ÁREA Inglés 

E-MAIL yvsepulvedas@fmsnor.org       GRADO 11 
 

RUTA DIDÁCTICA 03– Elaboró:-Y.V.S.S. Página 3 de 4 

31/08/2020 TEMA 4:   
Modals in the past. 
Extended meaning of words. 
Expressing surprise. 

Expresa de forma escrita diferentes verbos 

modales en el tiempo pasado al redactar un 

texto mediano. 

TALLER DE TRABAJO 

PARA DOS 

SEMANAS 

25% 

viernes, 10 de 

septiembre de 

2021 

fecha. TEMA 5:  
 

TALLER DE TRABAJO 

PARA UNA SEMANA 

 

Haga clic aquí o 

pulse para escribir 

una fecha. 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia generada por el Covid -19, damos continuidad a la 
implementación de la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA – VERSIÓN 1 - 2021, la cual 
consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por 
esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir 
de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 
Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video- clip elaborado por los docentes en los que se 
dará una explicación sobre el contenido trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es 
una ayuda adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo. Si no puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara 
toda la información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención a padres en un 
horario correspondiente. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 
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2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 


