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 GUIA DE ESTUDIO 06 

Área de Inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Yuly Vanessa Sepúlveda Sierra 3104382370 yvsepulvedas@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Recibo y ofrezco opiniones y sugerencias acerca de temas que me interesan 
usando oraciones cortas y sencillas 

DBA: Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones 
simples y conocidas 

COMPETENCIAS: Listening:I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to 
areas of most immediate personal relevance like basic personal and family 
information, shopping, local area, employment. I can catch the main point in short, 
clear, simple messages and announcements. 
 Reading:I can read very short simple texts. I can find specific information in simple 
everyday material such as advertisements, menus and timetables. I can understand 
short simple personal letters. 
Spoken interaction:I can communicate in simple and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can 
handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand enough 
to keep the conversation going myself. 
Writing:I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of 
immediate need. I can write a very simple personal letter, for example thanking 
someone for something. 

OBJETIVO: Afianzar las diferentes competencias del idioma inglés a través de actividades 
lúdicas y  de interés que permiten fortalecer los conocimientos obtenidos durante 
el periodo escolar 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The human as social person  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Community:Language keeps the sense of community through any sort of disaster.  

Function:Assertiveness helps people plan and prevent possible incidents.. 

TEMA: Technology  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 
vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
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Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 
en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 
demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso 
Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 
Tú.  
 

Semana 2  
  

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas 
que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos 
ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 
Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  

 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: Technology 

 

 
 
 
Cuando hablamos de tecnología solemos pensar en aparatos electrónicos, pero la realidad es que tecnología es 
todo aquello creado por los humanos a partir de la unión de varios conocimientos para la solución de 
problemas, facilitando la vida del ser humano y el desarrollo de algunas actividades. 
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Vocaulary 

 Button on/off 

 Computer 

 Email 

 the Internet 

 cell phone, 

 mouse 

 MP3 player 

 Screen 

 text message 
 
Observa las imágenes y relaciona la palabra correspondiente a cada una 
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Para hablar de las cosas que poseemos en casa como tecnología, debemos implementar el have (tener)y has 
(tener) según el sujeto. Ejemplo: I, you, we, they se escriben con Have y He, she, it se escriben con has.  
 
I have a cell pone. Yo tengo un celular 
She has a computer: Ella tiene una computadora 
You have a new email: Tienes un correo nuevo 
It has an on/off  botton inside:  Tiene un boton de encendido y apagado  adentro 
 
La tecnología puede empezar desde algo tan pequeño como una rueda hasta las inmensidades de la cienca 
como los satélites y cohetes que han viajado por nuestro espacio. Todos podemos hacer tecnología creando 
nuevos aparatos, electrodomésticos y servicios, que faciliten y resuelvan problemas cotidianos para la 
humanidad. ¡No olvides que tú también puedes ser un inventor! 
Referencias: 
 
https://co.pinterest.com/pin/674343744180310913/ 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 
 
https://www.google.com/search?q=tecnologt+worksheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwieycrTz7nsAhV0bjABHbwR
DKYQ2-
cCegQIABAA&oq=tecnologt+worksheet&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg2xRoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqA
Qtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UNaJX57hMfTcwbkPvKOwsAo&bih=600&biw=1280#imgrc=BZAXOWYhK
ztesM 
 
 

https://co.pinterest.com/pin/674343744180310913/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://www.google.com/search?q=tecnologt+worksheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwieycrTz7nsAhV0bjABHbwRDKYQ2-cCegQIABAA&oq=tecnologt+worksheet&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg2xRoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UNaJX57hMfTcwbkPvKOwsAo&bih=600&biw=1280#imgrc=BZAXOWYhKztesM
https://www.google.com/search?q=tecnologt+worksheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwieycrTz7nsAhV0bjABHbwRDKYQ2-cCegQIABAA&oq=tecnologt+worksheet&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg2xRoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UNaJX57hMfTcwbkPvKOwsAo&bih=600&biw=1280#imgrc=BZAXOWYhKztesM
https://www.google.com/search?q=tecnologt+worksheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwieycrTz7nsAhV0bjABHbwRDKYQ2-cCegQIABAA&oq=tecnologt+worksheet&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg2xRoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UNaJX57hMfTcwbkPvKOwsAo&bih=600&biw=1280#imgrc=BZAXOWYhKztesM
https://www.google.com/search?q=tecnologt+worksheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwieycrTz7nsAhV0bjABHbwRDKYQ2-cCegQIABAA&oq=tecnologt+worksheet&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg2xRoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UNaJX57hMfTcwbkPvKOwsAo&bih=600&biw=1280#imgrc=BZAXOWYhKztesM
https://www.google.com/search?q=tecnologt+worksheet&tbm=isch&ved=2ahUKEwieycrTz7nsAhV0bjABHbwRDKYQ2-cCegQIABAA&oq=tecnologt+worksheet&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg2xRoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UNaJX57hMfTcwbkPvKOwsAo&bih=600&biw=1280#imgrc=BZAXOWYhKztesM
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Todo lo que  podamos crear para mejorar la calidad humana y resolver problema, es considerado tecnología 
 
Los elementos de casa y utensilios son tecnología 
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Las herramientas que usamos e inclusive lo que vestimos corresponde a la tecnología 
 
Hay tecnología según cada sector, médico, militar, científico, nuclear  y muchas otras más 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
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Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Step inside your caracter 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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