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 RUTA DIDÁCTICA 02  SEGUNDO PERIODO 

DBA  
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita. 

Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos 

LOGRO 

 Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o 

imaginarios en tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de auxiliares y 

estructuras gramaticales. 

COMPETENCIA 

Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. (writing) 

Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading) 

Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del 

tema y del vocabulario utilizado. (listening) 

Entrega talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando 

activamente en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

CONCEPTO  Comunidad – Innovación - Diversidad EJE   Ciudadano ambiental activo  

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

PERIODO  

viernes, 25 de junio de 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: Talking about past habits - Used to.  

• Auxiliaries in the past (simple, continuous) 

• Structures, exemplification 

• Using the "Used to" 
• Write stories of past events. 

Tema 2: Talking about imaginary situations - Second conditional  

• Use of the second conditional (If) 

• Exercises for using the conditional 

• Use of basic modal verbs (would, should, may, could) 

• Make illustrated stories using the concepts learned 

Tema 3:  Simple past vs. past continuous (review) 

• Differentiate the past simple vs. continuous 

• comprehension activities 

• Read, interpret and illustrate his own writings 

Tema 4:  Talking about scientific discoveries 

• Reading articles 

• investigation 

• illustration 

• speaking exercise. 
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Tema 5:   Science 

• Reading and comprehension exercise (Article) 

• Talking about different sciences (Research) 

• Write about the chosen science (production academic text) 

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

TALLERES DE TRABAJO para el SEGUNDO 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 

19/04/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:    Talking about imaginary situations - 
Second conditional  
OBJETIVO: Escribo historias reales o imaginarias 
en tiempo gramatical pasado. Tengo en cuenta 
las estructuras de los textos. Empleo dibujos y 
esquemas que apoyan mis escritos. 
Utilizo el segundo condicional “If” para referirme 
a acciones posibles o fantasiosas. 
 

TALLER DE TRABAJO 
01 

 

viernes, 30 de abril 
de 2021 

03/05/2021 GUÍA DE ESTUDIO 02 
TEMA:  Talking about past habits - Used to 
OBJETIVO: Escribo textos cortos en tiempo 
gramatical pasado simple, utilizo 
adecuadamente los auxiliares (To be in past 
way). 
Uso “used to” adecuadamente para hablar de 
acciones o hábitos pasados. 

TALLER DE TRABAJO 

02 

viernes, 14 de 

mayo de 2021 

17/05/2021 GUÍA DE ESTUDIO 03 
TEMA.  Simple past vs. past continuous (review). 
OBJETIVO: Realizo ejercicios de escritura y 
lectura enfatizando el uso del pasado continuo 
para describir acciones que ocurrieron en 
determinado lugar o circunstancia. 
Diferencio y relaciono el pasado simple Vs el 
pasado continuo en ejercicios de comprensión. 

TALLER DE TRABAJO 

03 

viernes, 4 de junio 

de 2021 

7/06/2021 GUÍA DE ESTUDIO 04 
TEMA.  Talking about science and scientific 
discoveries. 

TALLER DE TRABAJO 

04 

viernes, 18 de junio 

de 2021 
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OBJETIVO: Utilizo diferentes fuentes de 

investigación para aprender acerca de avances y 

descubrimientos científicos que han aportado 

grandes servicios a la humanidad. 

 

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 

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. 


