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ÁREAS / ASIGNATURAS Inglés. GRADO 8°-9° (B1, B2) 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTE Jorge Iván Castrillón.        

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

1. Comunicativa, escritura, pensamiento crítico (Critical thinking) 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  Can I make decisions? Puedo tomar decisiones? 

APRENDIZAJE ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

1. Evita dañar a los demás con sus decisiones 

2. Actúa con inteligencia al tomar decisiones. 

3. Desecha el egoísmo al tomar sus decisiones. 

4. Es generoso y desinteresado 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  

Tomar decisiones, inteligencia emocional, decidir 

METODOLOGÍA:  

La guía está elaborada de manera tal que a partir de las explicaciones del profesor, los estudiantes 

discutan de manera crítica cada una de las “5 claves para tomar buenas decisiones”, que plantea 

Alberto Linero y a partir de esas 5 claves, elabora un escrito de por lo menos ½ hoja de cuaderno 

en el que explica con sus propias palabras cada una de las 5 claves. 
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DE EXPLORACIÓN:  

1. El estudiante debe leer cada una de las 5 Claves para tomar buenas decisiones. 

2. El estudiante discute de manera crítica-constructiva y expone su punto de vista personal 

respecto a cada una de las 5 Claves para tomar buenas decisiones. 

Tomamos aquí la 5ta definición que el Diccionario de la Lengua Española da a la palabra 

“Decidir” 5. prnl. Formar el propósito de hacer algo tras una reflexión. Se decidió A salir.  
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Aquí se explica que tomada en un contexto personal, decidir es hacer algo después 

de una reflexión. Entendiendo reflexión como sinónimo de “pensar” Por lo tanto 

podemos decir que en esta guía entendemos Decidir como: “Pensar antes de actuar” 

y recalcamos la importancia de tener en cuenta, los tres aspectos que debemos tener 

en cuenta para ser personas exitosas: 

1. Pare 

2. Piense 

3. Actúe 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

1. Explicación por parte del profesor dentro de las clases programadas en el horario en la 

cual se escuchan los puntos de vista de cada uno de los estudiantes respecto a cada 

una de las 5 claves para tomar buenas decisiones 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
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DE EVALUACIÓN:  

1. Realiza un escrito de al menos 1 ½ página, en el cual, expones tus puntos de vista 

personales sobre cada de las claves para tomar buenas decisiones. 

2. Elabora el “Circular mind map” de las 5 claves para tomar buenas decisiones 

3. Debes enviar esta guía a E-mail: jotaicast@outlook.com En el asunto debes colocar el 

número de la guía, tu nombre completo, el grado y el grupo. 
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