
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 01 AL 05 de junio 

 

Competencia: Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, 

crítica y proposición. 

 

Queridos estudiantes. 

A partir de este mes, iniciamos el proyecto del nodo comunicativo para la I.E La Esperanza en tiempo de 

contingencia, este consiste en ir consolidando un periódico escolar, en el cual todos los estudiantes de la 

institución podrán participar, para ello paso a paso construiremos nuestros artículos y aportes desde la 

comunicación tanto escrita como visual. En esta primera fase, los grados 10º y 11º estarán abordando el texto 

argumentativo, como propuesta para enriquecer desde la escritura, una excelente compilación de opiniones 

críticas frente a temáticas que conciernen a la FAMILIA Y LA COMUNIDAD (tema asignado para la primera 

construcción periódica) para ello, cada semana del mes de junio, las actividades girarán en torno a esta 

posibilidad de construir un texto argumentativo final. Para potenciar el inglés como segunda lengua, las 

actividades estarán orientadas hacia el fortalecimiento de habilidades comunicativas (lectura, escritura, habla y 

escucha) que permitirán la ampliación de su vocabulario y el avance en el manejo del idioma. 

 

Como punto de partida, tendremos las siguientes dos actividades: 

 

Actividad 1: Indagación (la pregunta como ruta para construir argumentos): “La formulación de preguntas 

efectivas es indispensable para estimular a los estudiantes a desarrollar sus propias ideas, favorecer la 

construcción y re-construcción de los conocimientos, trabajar el pensamiento crítico y generar un aprendizaje 

realmente significativo.” 

 

Responde las siguientes preguntas desde tu sentir: 

 

1. Explica con tus propias palabras ¿qué es un periódico escolar? 

2. ¿Cuáles crees que son las partes de un periódico escolar? 

3. Si pudieras y quisieras escribir un artículo para un periódico escolar, ¿sobre qué tema te gustaría hacerlo? 

4. De el siguiente listado de secciones de un periódico, escoge las 3 que más te gustaría trabajar: 
     a. Familia 
     b. Comunidad 
     c. Nacional 
     d. Internacional 

     e. Social 
     f. Deportes 
     g. Cultura 
     h. Educación 

     i. Economía 
     j. Ciencia 
     k. Tecnología 
     l. Ocio o juegos 

     m. Otra 

5. ¿Qué te hace pensar que naciste en la familia indicada?  
6. ¿Cuáles son las causas que te llevan a valorar tu familia? 
7. Busca una fotografía de tu familia, pégala, obsérvala y responde ¿Cómo se compara tu idea de familia con 

las ideas que propone la sociedad? 
8. ¿Qué piensas hacer para seguir fortaleciendo las relaciones familiares después de este tiempo de 

cuarentena obligatoria? 
9. ¿Qué has observado en tu familia durante esta época de contingencia? Nombra los aspectos que antes 

ignorabas o aquellos a los que no les dabas importancia. 
10. De las anteriores preguntas, elige 10 palabras, tradúcelas al inglés y empieza a almacenar un vocabulario 

en tu cuaderno. 
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Recursos: Desde los recursos físicos pueden hacer uso del cuaderno, colbón, album de fotos familiar. Desde 

lo digital el uso de computador y/o celular, editor de textos, fotografías digitales correo electrónico, plataformas 

virtuales. 

 

Bibliografía: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-498894 

 

Observaciones: 

- Las preguntas deben responderse en el cuaderno de español, el vocabulario con traducción, propuesto en 

la pregunta 10 debe registrarse en el cuaderno de inglés. . 

- Si se hace en físico se debe enviar la fotografía. Si se hace digital, se envía el archivo, ambas formas al 

correo del proferor de inglés correspondiente, Juan Felipe o Gonzalo y enlazar al classroom de español en 

la carpeta que la profesora Yamile les habilita para la semana (de no poder acceder al classroom también 

se lo envían al correo). 

 

Actividad 2: Reconocimiento de argumentos a partir de organizadores gráficos “Los organizadores 

gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales, 

representando una estructura de significados”  

 

1. Lee el texto Sin un abrazo, adjunto como ANEXO 1 después de leerlo compila la información a partir de 

preguntas en un esquema mental, sigue para ello la plantilla que se encuentra al final de la guía como 

ANEXO 2. 

 

 

Bibliografía: http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf 

 https://losdanieles.digital/sin-un-abrazo-columna-por-daniel-coronell/ 

 

 

Observaciones:  

- Las preguntas elaboradas en el esquema deben escribirse en inglés. 

 

- Si se hace en físico se debe enviar la fotografía, si se hace digital se envía el archivo. Ambas formas deben 

tener excelente presentación, adecuada redacción y ortografía, además deben ser presentadas en forma 

de organizador gráfico, dentro de la estructura del ANEXO 2. 

 

- La actividad propuesta se enlaza al classroom respectivo de español y se envía al correo del profesor de 

inglés respectivo. 

 

- En caso tal de no contar con los recursos tecnológicos para enviar las evidencias a tu maestra. Deja los 

registros de las actividades en tu cuaderno o de forma organizada en una carpeta. Cuando regresemos a la 

escuela estos podrán ser entregados para su revisión. Lo importantes es que participes de la actividad con 

responsabilidad y motivación 
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ANEXO 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


