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ÁREAS / ASIGNATURAS Inglés, Educación Física. GRADO 10°-11° (B1, B2) 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Jorge Iván Castrillón y Carlos Mario Buitrago. 

 

1. Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de 

ocio. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  What are the three major styles of parenting. 

APRENDIZAJE ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

1. Realizo calentamiento antes de cualquier actividad que requiera desgaste físico y síquico. 

2. Leo textos cortos escritos en inglés y comprendo la idea general. 

3. Ubico información específica en un texto cuando se me solicita. 

4. Infiero a través de palabras o expresiones información de un texto corto de lectura. 

5. Reconozco la importancia de hacer pausas activas después de cada 40 minutos de clase y 

las realizo según las instrucciones dadas. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  

En un examen de Comprensión de Lectura en Inglés, hay básicamente 3 tipos de preguntas que 

deben ser resueltas. Como lectores debemos saber identificarlas para poder resolver los 

interrogantes que se nos plantean ya sea por lectura voluntaria u obligada. 

1. Preguntas textuales: son aquellas que debemos responder sin necesidad de leer el texto ni 

de saber del tema que se trata en elmismo. Lo único que se requiere para resolver este tipo 

de preguntas es ubicar la información por la que nos preguntan en el texto. Son las preguntas 

más fáciles, por lo tanto, deben ser las primeras en resolverse para evitar la pérdida de 

tiempo. 

2. Preguntas gramaticales: son aquellas que debemos responder sin necesidad de leer el texto 

ni de saber del tema que se trata en el texto. Lo único que se requiere para resolver este tipo 

de preguntas es saber de gramática. 
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3. Preguntas Inferenciales: Son aquellas preguntas que no podemos resolver sin haber leído el 

texto. Son las preguntas más difíciles en un examen por lo tanto deben ser las últimas en 

resolverse para evitar la pérdida de tiempo. 

 

 

¿Qué son las pausas activas? 

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar 
energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios 
que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

¿Quiénes deben desarrollar las pausas activas? 

Todas las personas que realicen una labor continua por 2 horas o más; trabajos de oficina, trabajos 
que implican postura bípeda o de pie, o aquellas que dediquen más de 3 horas continuas de su 
tiempo a una sola labor, debe parar un momento y realizar una pausa por el bienestar de su salud 
física y salud mental.  
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METODOLOGÍA:  

1. Dado que los estudiantes realizarán actividad física y de desgaste síquico, se les remarca la 

importancia de hacer calentamiento general previo, el cual, deberán seguir a través de la 

secuencia que se adjuntó en inglés en la guía anterior. 

2. Cada estudiante hará el calentamiento específico del tren superior (cuello, brazos y manos).  
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3. Los profesores Jorge Iván Castrillón y Carlos Mario Buitrago durante la clase programada 

según el horario que se dio a conocer a los padres, explicarán las acciones a realizar con 

esta guía y harán todas las aclaraciones y resolverán las dudas que puedan surgir para el 

desarrollo de la presente guía 

4. Los estudiantes deben leer los conceptos y a partir de dicha lectura y de las explicaciones 

que se les dará desde el nodo de Inglés según lo establecido en el nuevo horario, leerán yh 

resolverán las preguntas sobre el texto en inglés que aparece en esta guía para ello aplicarán 

las estrategias de Skimming, Scanning, Comprehensive Reading y Critical Reading que serán 

abordados en los encuentros de inglés 

5. Los estudiantes harán la lectura sobre las pausas activas y de acuerdo con las imágenes 

realizarán cada uno de los pasos allí especificados, durante el tiempo recomendado. 

6. Esta guía deberá empezar a desarrollarse durante la clase con los profesores Jorge Iván 

Castrillón y Carlos Mario Buitrago y por lo tanto las evidencias sólo se les entregará a ellos 

dos y a ningún otro profesor. 
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DE EXPLORACIÓN:  

1. Comenzaremos la actividad con un previo calentamiento general y específico el tren 

superior: cabeza, cuello, brazos y manos. 

 

2. Los estudiantes recibirán las explicaciones de los profesores Jorge Iván Castrillón y 

Carlos Mario Buitrago sobre lo que se busca aprendan y realicen con esta guía. 

 

3. Los estudiantes resuelven las preguntas que se les plantea, después, de leer el texto 

aplicando las estrategias de lectura 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

El estudiante debe aplicar estrategias de lectura que le permitan resolver efectivamente 

exámenes tipo ICFES, como preparatorio para este y otros exámenes que exijan comprensión 

de lectura. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

Psychologist Diana Baumrind has studied the effects of three major styles of parenting. See if 
you can recognize the styles she describes. 
 
Authoritarian parents enforce rigid rules and demand strict obedience to authority. Typically, they 
view children as having few rights but adult-like responsibilities. The child is expected to stay out 
of trouble and to accept, without question, what parents regard as right or wrong. ("Do it because 
I say so.") The children of authoritarian parents are usually obedient and self-controlled. But they 
also tend to be emotionally stiff, withdrawn, apprehensive, and lacking in curiosity. Children 
whose parents are critical, harsh, and authoritarian often become self-absorbed adults. They 
also have higher rates of violence and drug abuse. 
 
Overly permissive parents give little guidance, allow too much freedom, or don't hold children 
accountable for their actions. Typically, the child has rights similar to an adult's but few 
responsibilities. Rules are not enforced, and the child usually gets his or her way. ("Do whatever 
you want.") Permissive parents tend to produce dependent, immature children who misbehave 
frequently. Such children are aimless and like to "run amok." 
 
Baumrind describes authoritative parents as those who supply firm and consistent guidance, 
combined with love and affection. Such parents balance their own rights with those of their 
children. They control their children's behavior in a caring, responsive, nonauthoritarian way. 
("Do it for this reason.") Effective parents are firm and consistent, not harsh or rigid. In general, 
they encourage the child to act responsibly, to think, and to make good decisions. This style 
produces children who are competent, self-controlled, independent, assertive, and inquiring. 
Coon, Dennis. 2004. Introduction to Psychology, 10th Edition, Belmont, CA: Wadsworth (page 112) 

 
1. The main idea of this passage is 

 

a. all types of parents can produce well-balanced children. 

 

b. there are three major styles of parenting. 

 

c. effective parents are rigid but consistent. 

 

d. permissive parents produce dependent children. 
 

 
2.The overall organizational pattern of this passage is 

 

a. comparison. 

 

b. listing. 

 

c. classification. 

 

d. cause and effect. 
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3.According to the passage, an authoritarian parent would probably 

 

a. hug his/her children frequently. 

 

b. not require a child to perform chores around the house. 

 

c. punish a child who breaks the family rules. 

 

d. allow a child to select his/her own bedtime. 

   
 

4.Which of the following descriptions applies to children of authoritative parents? 

 

a. competent but irresponsible 

 

b. immature and dependent 

 

c. incompetent but responsible 

 

d. curious and independent 
 

 

5. According to the passage, which type of parent is likely to produce children who abuse drugs? 

 

a. overly permissive 

 

b. authoritarian 

 

c. authoritative 

 

d. affectionate 
 

 

6. The author seems to be biased in favor of 

 

a. self-absorbed parents. 

 

b. overly permissive parents. 

 

c. authoritarian parents. 

 

d. authoritative parents. 
 

 

7. In the second paragraph, the word apprehensive means 

 

a. curious. 

 

b. fun-loving. 
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c. knowledgeable. 

 

d. fearful. 
 

 

8. "Effective parents are firm and consistent, not harsh or rigid." This sentence in the last paragraph of the 

passage is a statement of 

 

a. opinion. 

 

b. fact. 
 

 

DE EVALUACIÓN:  

1. Al estudiante se le evaluará su capacidad para resolver exámenes de Comprensión 

de lectura aplicando estrategias de lectura, a través de, el cuestionario acerca del 

texto aquí relacionado 
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