
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO 
 

Queridos estudiantes. 
 
Esta semana realizaremos una actividad diferente, en la que puedas expresarte sobre lo que piensas del 
regreso a clases después del confinamiento. 
 
COMPETENCIA 
Expresa de forma oral y escrita su percepción del entorno familiar, social y ambiental;  teniendo en cuenta la 
tipología textual seleccionada y el uso adecuado de las habilidades comunicativas, en Lengua Castellana e 
inglés, orientadas a la creación de un periódico escolar. 
 
ACTIVIDAD 1 

 
¿Y TÚ QUE PIENSAS DEL REGRESO A CLASES? 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Teniendo en cuenta las noticias nacionales y regionales sobre el regreso a clases, el primero de agosto; 
observa en el siguiente cuadro cuales son los lineamientos de corresponsabilidad de la familia y los 
estudiantes para que este sea seguro. 
 

REQUISITOS PARA ASISTIR A CLASES 
  

 Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad.  
 Uso de tapabocas que cubra nariz y boca para su uso correcto.  
 Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas.  
 Uso de gel antibacterial.  
 No compartir alimentos ni materiales. 
 Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 
 Mantener distancia de 1 a 2 metros entre los compañeros y profesores. 
 Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: COMUNICATIVO  ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 

GRADO: 7° DOCENTE: OLGA PULGARÍN; YHON F. FRANCO ORTÍZ;  

CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDA. 

ESTUDIANTE: 

 

 



1. Diseña 10 preguntas en inglés (Wh-Questions), relacionadas al tema propuesto “Regreso a clases”. 
2. Escoge a dos personas de tu familia y diles que respondan en español, las preguntas. 
3. Analiza la información obtenida y responde a la pregunta ¿Y TÚ QUE PIENSAS DEL REGRESO A 

CLASES? 
4. La respuesta debe ser argumentada, es decir el por qué tienes esa opinión. 
5. La extensión del escrito deber ser de 2 párrafos cada uno con 7 líneas. 

 

OBSERVACIONES  
1. Evita en lo posible utilizar el traductor de GOOGLE (ya que se evidencia en algunos trabajos, la mala 

traducción, de esta herramienta). 
2. Se debe realizar en casa y así cumplir las normativas sanitarias frente a la actual pandemia. 
3. Utilizar el diccionario de inglés y español. 
4. Se debe evidenciar una buena argumentación a la pregunta reflexiva. 

 
Formas de entrega  

 Puedes hacer las actividades tanto físicas como digitales (Word). 
 Adjuntar a la plataforma Classroom o al correo electrónico de tus docentes de inglés y español. 
 Si lo haces de forma física, QUE NO SEA EN TU CUADERNO, tómale una fotografía a los trabajos y 

envíalos de igual forma. 
 

DOCENTE 
 

CORREO 

Yhon Franco Ortiz (Inglés y 
español) 

yhon.franco@ielaesperanza5.edu.co 

 
Olga Pulgarín (español) 

 

  
olga.pulgarin@ielaesperanza5.edu.co 

 
Catalina Gómez (español) 

catalina.gomez@ielaesperanza5.edu.co 

 
 
Recursos:  
Kit escolar y diccionario.  
 
Bibliografía: 
  

 Lineamientos para el regreso a clases https://www.vanguardia.com/colombia/mineducacion-emite-los-
lineamientos-para-el-regreso-a-clases-en-colegios-de-colombia-XJ2487011 
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