
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 23 AL 26 de JUNIO 2020 

 

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

me permiten establecer relaciones interpersonales acordes al contexto en que me desenvuelvo. 

 

La familia como microsistema natural, en constante interacción con el medio cultural y social, donde cada uno 
de sus integrantes interactúa como micro grupo con su entorno donde existen factores sociales, biológicos y 
psicológicos constituye un sistema dinámico evolutivo, susceptible de continuas transformaciones. 

Es por ello que la familia entendida como grupo social que representa los valores de la sociedad desempeña 
un papel primordial en la formación de las nuevas generaciones y es responsable de la formación de patrones 
de cultura, y por tanto del desarrollo del lenguaje   como expresión y símbolo de identidad cultural. 

Actividad 1: Como trabajo final del presente proyecto del nodo comunicativo para el grado noveno se ha 
planteado un texto expositivo sobre el proyecto: “Familia y Comunidad “, teniendo en cuenta que ya se realizaron 
actividades previas como: La presentación de la familia, los Roles que existen en tu familia y cómo se manejan, 
el tipo de familia que tienes. Con estas guías escribe el texto expositivo final, donde haya una introducción un 
desarrollo de las ideas y una conclusión sobre tu vivencia y compartir en familia, (puedes tener en cuenta la 
situación que estamos viviendo a nivel mundial). De todo el texto un párrafo debe ser escrito en inglés. (Atención 
a la ortografía, signos de puntuación, coherencia en las ideas, acentuación) 

Actividad 2: Acompaña el escrito realizando un esquema relacionado con tu familia (mentefacto). Te puedes 

apoyar en el cuadro de referencia que se presenta al final y las siguientes preguntas. La última parte que 

corresponde a lo que has logrado con tu familia debe ser escrita en inglés. 

¿Cuáles son los dos apellidos de la familia a la cual perteneces? 

¿Qué es o qué significa para ti tu familia? 

¿Quiénes componen tu familia? 

¿Qué te brindan los miembros de tu familia? 

¿Qué han logrado tú y tu familia? 

Observaciones 

• Los estudiantes que realizan los talleres en forma física lo deben desarrollar en hojas de block y entregarlos 

en la institución en las fechas establecidas. 

 

• Para la construcción del escrito final del texto expositivo deben tener en cuenta la información y actividades 

previas desarrolladas durante estas cuatro semanas en el proyecto “Familia y Comunidad”. 
  
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN: Bachillerato 

NODO: Comunicativo ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Inglés 

GRADO: Noveno DOCENTE:   Juan Felipe Vásquez -Olga Pulgarín C. 

ESTUDIANTE: 

 



• En la valoración del proyecto, se tendrá en cuenta la estructura del texto expositivo (introducción, desarrollo 

o cuerpo del texto y conclusión además, ortografía, signos de puntuación, coherencia en las ideas). 

ANEXO 1 

 

 
 


