
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/202
0 

Versión: 1 

 
Nombre completo del estudiante  Gr upo Sexto 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia? 

AMBITOS 
CONCEPTUALES 

DÍA ÁREA 

Descripción de 
personas, lugares y 

objetos. 

5 
Viernes 8 
de mayo 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

En tu cuaderno vas a escribir con letras grandes SECOND PERIOD (SEGUNDO PERIODO) ( si quieres haces portada con dibujo 
coloreado, no es obligatorio, pero si es bueno separar el primer periodo del segundo que vamos a iniciar con esta gu ía) 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU 
 Activity # 1  
Después de ver el video escribe en tu cuaderno con el tÍtulo VOCABULARY  , las siguientes palabras en inglés y buscas sus 
significados en español 
science 
technique 
technology 
history 
prehistory 
matter 
virus 
pandemic 
human dignity 
attitude 
respect 
God's creation 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Activity # 2  
En tu cuaderno vas a hacer una lista de los colores en inglés y español. ( Buscalos en Google y  los copias). 
Luego los miembros de la familia en inglés y español como el árbol geneálogico. ( Este tema lo necesitamos para la segunda gu ía de 
este periodo) 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
ACTIVITY #3  
TRADUCE LAS SIGUIENTES ORACIONES DE INGLÉS A ESPAÑOL ( EN TU CUADERNO) 
Science is a fundamental for development. 
Technology is the future. 
THE HISTORY OF COVID19 IN COLOMBIA IS TRUE. 
Nature is a God`s creation. 
Human dignity is in taking care of ourselves 
Prehistory is the period of time since the appearance of the first men, ancestors of Homo sapiens 
Respect is the most important thing in this pandemic 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 22 DE MAYO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Edmodo 

Fotos bien tomadas de sus trabajos en los cuadernos y  puestos 
en el Edmodo. 
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Whatsapp:  
3043299463 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
1:00 P.M a 6 P.M 
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