
 

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica que 

me permiten establecer relaciones interpersonales (familia y amigos) acordes al contexto en que me 

desenvuelvo. 

 

Actividad 1: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Escoge una persona que sea la más representativa o importante en tu vida, puede ser de tu núcleo 

familiar o social, incluyendo a tus profesores. (mom, grandma, or your teacher). También puede ser la 

persona que acompaña tu proceso, tía, hermana.  

2. Realiza una tarjeta en la que le demuestres tu afecto, respeto y cariño. 

3. En el contenido de la tarjeta deben aparecer 3 frases, un caligrama, 1 poema de dos estrofas o una 

composición musical, auténtica y original.  

4. Todo lo planteado debe ser de tu autoría (no copiar ni pegar de internet). 

5. Esta tarjeta debe ser en inglés. 

6. Demuestra tu creatividad e imaginación en la creación de la tarjeta (apariencia física). 

 

Actividad 2: BIOGRAFÍA 

 

1. Teniendo en cuenta la actividad #1, escribe una biografía, que cuente la historia de vida de la persona 

que elegiste, de forma cronológica, es decir, desde su nacimiento hasta la actualidad. 

2. Utiliza frases cortas en inglés, al igual que las fechas (day,month and year) ,profesiones y cualidades 

cuando hagas la descripción. 

3. Realiza un retrato de dicha persona en carboncillo. 

4. Debe tener una extensión de una hoja de block (por un solo lado). 

 

Observaciones:  

 
1. Cuidar la ortografía, redacción, signos de puntuación, acentuación y presentación. 
2. Se debe realizar en casa y así cumplir las normativas sanitarias frente a la actual pandemia. 
3. Después de finalizar la actividad debes enviarla el mismo día a tu profesor del nodo.  
 

 
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. 

 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN: BACHILLERATO 

NODO: COMUNICATIVO  ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 

GRADO: 7° DOCENTE: OLGA PULGARÍN; YHON F. FRANCO ORTIZ; 
CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDA. 

ESTUDIANTE: 
 

 



DOCENTE 
 

CÓDIGO CLASSROOM CORREO 

Yhon F. Franco Ortiz (inglés y 
español) 

 7°1: 6j45df4 
 7°2: hxy32xz 
 7°3: 2q632hk 
 7°1: yaqy2n7 (español) 

francoortizyhon@gmail.com 

 

 
Olga Pulgarín (español) 

 
 7°2: hgmjhzx Olgamariapulgarin@gmail.com 

 
Catalina Gómez (español) 

 7°3: yr5kktk 

 

llenykatalina1101@gmail.com 

 

 
 
 

 Si lo haces de forma física, tómale una fotografía a los trabajos y envíalos de igual forma. 
 

 Si no puedes enviar el trabajo a tus profesores al correo electrónico o adjuntarlo a Classroom, te 

recomendamos hacer una carpeta de manera ordenada con todas las actividades como evidencia, y 

luego nos harás entrega cuando nos podamos volver a encontrar, mucho ánimo. 

 

 

Recursos:  

Kit escolar, diccionario de español e inglés 

 

Bibliografía: 

https://es.venngage.com/features/hacer-tarjeta 

https://www.youtube.com/watch?v=M9SAzvHRyEw 

https://es.venngage.com/features/hacer-tarjeta
https://www.youtube.com/watch?v=M9SAzvHRyEw

