
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL/IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 de October al 12  de November GRADO: 11th Eleventh 

DOCENTE(S): Jenny Rojas Rojas 

AREA(S): Humanidades 

ASIGNATURA(S): Inglés 

HILO CONDUCTOR: How can I learn to communicate about facts which involve and interest? 

TOPICO GENERADOR: Do you make the difference? 

META DE COMPRENSIÓN: The student develops understanding regarding to the importance to have dreams for becoming true. 
The student develops understanding about the importance to know about grammatical structures for a better communication. 

 
DESEMPEÑOS: 

Etapa final de síntesis: El estudiante realiza una línea de tiempo en inglés en donde se evidencia momentos significativos y 
proyecciones de su futuro plasmados gramaticalmente correctos. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evalúa la comprensión del estudiantes frente a los temas abordados. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Subscribe to my YouTube channel: Mrs. Jenny Rojas twice con el fin de revisar las explicaciones de los temas a utilizar en esta 
guía, especialmente Past simple and present simple tenses.  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

El/la estudiante retoma el ejercicio abordado en la guía 2 y lo mejora incluyendo las temáticas trabajadas en guías 
posteriores. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

E/la  estudiante dibujará su TIMELINE en un pliego/medio pliego de pape. El ejercicio debe realizarse completamente en inglés, por ningún 

motivo traduzca los textos. Los que aquí se presentan se hacen con el fin de aclarar el ejercicio.  

 

En su TIMELINE (línea de tiempo) debe mencionar 20 momentos de la siguiente manera:  

a. Ubique 10 momentos que pertenezcan a su pasado: Debe elegir situaciones que de alguna u otra manera marcaron su vida positiva y/o 

negativamente.  

 

b. Además mencione los 10 momentos futuros mas relevantes de su proyecto de vida.  

 

Cada evento debe contener a siguiente información:  

 

• Año  

• Imagen: Real o representativa del evento  

• Evento: Lo redactará con sentences (☺+V+C). En pasado         (☺+V2+C) o en futuro        (☺+will+V+C) según corresponda a momentos 

vividos o metas de proyecto de vida. 

 

Si bien el estudiante elaboró una TIMELINE en la guía #2, la nueva TIMELINE debe realizarse con los mismos momentos mencionados de la 

guía #2, sólo que ahora no escribirá el evento a través de sustantivos sino por medio de 10 oraciones escritas en pasado (las que ya ocurrieron en 

su vida) y en futuro (las 10 oraciones finales de su línea de tiempo). 

 

Si antes su TIMELINE tenía My birth (Mi nacimiento) ahora deberá decir I was born in Bogotá (Nací en Bogotá) acompañado del año y la 

imagen correspondientes. 

 

Teniendo en cuenta que las fechas de envío virtual se cerraron desde el 24 de Septiembre, este ejercicio se deberá entregar en el colegio y 

realizar la debida sustentación de ser necesario. 


