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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  
 

⮚ Disciplinares 

 
 

Lengua Castellana  

 

Interpretativa: Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y 

creativa. 

 

Argumentativa: Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de 

afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

 

Propositiva: Relaciono, de manera intertextual, obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje 

verbal. 

 

Lengua Extranjera: Inglés 

Lingüística: Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente  

Pragmática: Organizo oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales cortos. 

Sociolingüística: Entiendo, adecuadamente, expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, y las uso de acuerdo 

al evento comunicativo en el que estoy participando. 

Educación física 

Integralizador – Biopsicosocial: Conceptualizo los diferentes elementos físicos en la edad infantil, que me permitan 

desarrollar habilidades y destrezas. 

Comunicativo – Lúdico: Interpreto los fundamentos básicos de la nutrición como su estructura y clasificación, para aporte 

a mi desarrollo y crecimiento corporal. 

Kinestésico: Reconozco las acciones físicas desde una motricidad consciente y con proyección formativa  
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⮚ Laborales y Ciudadanas 
 

Laborales: Respeto los acuerdos definidos con los otros. Expreso mis ideas, de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta 

las características de mi interlocutor y la situación dada. 

 

Ciudadanas: Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante discusiones grupales 

incluso cuando no estoy de acuerdo. 

 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Lengua Castellana, Inglés, 

Educación Física. 

EDUCADORES: Juan Pablo Vélez 

Valencia, Olga Luz Ortiz, Angélica Moreno 

Ospina. 

PERÍODO: 2° 

GRADO: 7° 

GRUPOS: A y B 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Lengua Castellana 

 

Saber Ser: Identifica en situaciones comunicativas auténticas, algunas 

variantes lingüísticas del entorno, generadas por la ubicación geográfica, 
diferencia social o generacional, profesión, oficio; entre otros. 

 

Saber Conocer: Reconoce las características del relato fantástico y las del 

de terror. 

 

Saber Hacer: Elabora un plan textual, organizando la información en 

secuencias lógicas. 

 

Inglés 

 

Saber Ser: Reconoce la importancia de identificar sus emociones y 

aprender a manejarlas. 

 
Saber Conocer: Conoce el vocabulario relacionado con sentimientos y 

emociones. Reconoce los verbos regulares e irregulares en frases en tiempo 

pasado. 

 

Saber Hacer: Habla y escribe acerca de experiencias y situaciones pasadas 

usando los conectores vistos en clase. 

 

Educación Física 

 

Saber Conocer: Ejecuta movimientos de acuerdo con un fin. 
 

Saber Hacer: Realiza diferentes técnicas básicas para ejecutar un proceso 
de mantenimiento físico, acorde con la edad, el crecimiento y el desarrollo. 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Lengua Castellana: Literatura fantástica y 

de terror. Tipologías textuales: el guion. El 

teatro. 

 

Inglés: Feelings and emotions: Simple 

present and Tell the story. Simple past 

tense 

 

Educación Física: Fundamentos básicos 

de nutrición, motricidad. 
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Saber Ser: Participación en las diferentes fases del aprendizaje de un 
proceso de mejoramiento físico, basada en las habilidades y destrezas.     
 

 
INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

- Libro “Cuentos de terror 
de mi tío” de Chris Priestly.  

 

- Mapa de Empatía. 

 

- Plantilla de guion teatral. 

Actividad 1. Saberes previos: ¡Qué miedo! La literatura de terror y de suspenso 

 
1. El (la) estudiante leerá el libro “Cuentos de terror de mi tío” de Chris Priestly -Traducción 

de Julio Paredes- que le ha sido enviado, a través del aula virtual de Google Classroom en 

formato (.pdf) y resolverá, como indagación de saberes previos, el Mapa de Empatía que le 

será enviado al aula virtual respectiva. 

2. El (la) estudiante compondrá un guion, según los elementos de la obra literaria 

previamente vistos y a partir de la obra leída -en castellano y en inglés (usando el Simple 

Past)-. 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta actividad 

serán expuestos, detalladamente, en la sesión virtual sincrónica programa para tal efecto.  

 

➢ Sesión virtual sincrónica: 05/05/2021 a las 8:00 a. m. 
➢ Enlace para la conexión: mediante el aula virtual de Google Classroom. 

 

 

 
- Fecha de entrega 

de esta actividad: 

mayo 9 de 2021. 

 

 

 
Guion teatral 

fundamentado en la 

obra literaria leída. 

 

- Texto instructivo.  

 

- Receta culinaria. 

Actividad 2. “¡Asquerosamente delicioso!”: la cocina del terror 

 

El (la) estudiante escogerá los ingredientes que tenga en su casa para idear y elaborar una 

comida o bebida terrorífica. La presentación, listado de ingredientes, paso a paso y el 

resultado final (emplatado) debe ser grabado en un vídeo no mayor a 3 minutos. Para esta 

actividad se debe contar con la ayuda de un adulto quien supervisará el proceso. 

 

En internet encontrará muchas recetas que podrá desarrollar o a partir de su creatividad y 

recursividad podrá crear una. 

 

Ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQPMsJll024&ab_channel=animesyseriesvampymaster

Evolution 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gjNGJQXH3bU&list=PLwaZ7nWQJi7xplvOCPYptCKBv

laQVEiTS&index=7&ab_channel=MiSe%C3%B1al 

 

 

- 1. ª evaluación de 

seguimiento de 

lectura: mayo 19; 

7:00 a. m. - 7:59 a. 

m. 

 

 

- Fecha de entrega 

de esta actividad: 

mayo 31 de 2021. 

 

Lengua Castellana:  

un texto instructivo 

que refleje el 

procedimiento 

culinario solicitado. 

Inglés: agregar 

fotografías y 

presentar en Power 

Point. 

 

Un vídeo de corta 

duración -en 
castellano- en el 

que se registre la 

elaboración de la 

receta culinaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQPMsJll024&ab_channel=animesyseriesvampymasterEvolution
https://www.youtube.com/watch?v=iQPMsJll024&ab_channel=animesyseriesvampymasterEvolution
https://www.youtube.com/watch?v=gjNGJQXH3bU&list=PLwaZ7nWQJi7xplvOCPYptCKBvlaQVEiTS&index=7&ab_channel=MiSe%C3%B1al
https://www.youtube.com/watch?v=gjNGJQXH3bU&list=PLwaZ7nWQJi7xplvOCPYptCKBvlaQVEiTS&index=7&ab_channel=MiSe%C3%B1al
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https://www.youtube.com/watch?v=g3tlSF2_Hc4&list=PLwaZ7nWQJi7xplvOCPYptCKBvla
QVEiTS&index=10&ab_channel=MiSe%C3%B1al 

 

Nota: las orientaciones al respecto de la elaboración de esta receta culinaria terrorífica serán 

brindadas en la sesión virtual sincrónica respectiva. 

 

⮚ Sesión virtual sincrónica: 19/05/2021 a las 8:00 a. m. 

⮚ Enlace para la conexión: mediante el aula virtual de Google Classroom. 

 

 

- Escenario teatral 

artesanal. 

 

- Títeres o marionetas. 

 

Actividad 3. El teatro “¡Los títeres del terror!” 

 

El (la) estudiante construirá un escenario de teatro, así como los títeres necesarios para   

aplicar la narrativa (adaptada) de la obra “Cuentos de terror de mi tío” de Chris Priestly, 

previamente leída. Para ello requerirá de los siguientes materiales: 

 
✓ 1 caja de cartón de tamaño mediano 

✓ 1 pliego de cartulina plana o cartón paja 

✓ Vinilos: cantidad y colores, según la necesidad 

✓ Pinceles 

✓ Tijeras  

✓ Retazos de telas o medias  

✓ Pita o hilo 

✓ Chinches 

 

Nota: las orientaciones para la elaboración del escenario y los títeres serán detalladas en la 

sesión virtual sincrónica correspondiente. 

 

➢ Sesión virtual sincrónica: 28/05/2021 a las 8:00 a. m. 
➢ Enlace para la conexión: mediante el aula virtual de Google Classroom. 

 

 

- 2. ª evaluación de 

seguimiento de 

lectura: mayo 28; 

7:00 a. m. - 7:59 a. 

m. 
 

 

- Fecha de entrega 

de esta actividad: 

junio 6 de 2021. 

 

 

 

Un escenario de 

teatro y títeres 

elaborados 

artesanalmente por 

el (la) estudiante. 
 

Un vídeo en el que 

se escenifica la 

obra teatral 

compuesta por el 

(la) estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g3tlSF2_Hc4&list=PLwaZ7nWQJi7xplvOCPYptCKBvlaQVEiTS&index=10&ab_channel=MiSe%C3%B1al
https://www.youtube.com/watch?v=g3tlSF2_Hc4&list=PLwaZ7nWQJi7xplvOCPYptCKBvlaQVEiTS&index=10&ab_channel=MiSe%C3%B1al
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 

CONOCER 

Alcanza la totalidad de los logros 

propuestos e incluso supera los logros 

previstos en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico (a) y crítico (a) 

en sus cuestionamientos. Se muestra 

competente y propositivo (a) en las 

tareas asignadas con un alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los logros propuestos 

en los tiempos asignados. Identifica 

los conceptos pertinentes para 

establecer análisis y relaciones. Se 

muestra competente en las tareas 

asignadas. 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer análisis y 

relación, alcanzando 

las competencias en los procesos de 

formación en un nivel básico. En 

algunos casos requirió planes de 

apoyo. 

Su nivel de competencia no está 

acorde con lo esperado en los 

procesos de formación, incluso 

después de asignársele planes de 

mejoramiento. No alcanzó los 

logros básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

Desarrolla actividades formativas de 

manera eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias que le 

permiten aplicar eficazmente lo 

aprendido en su contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con los 

desempeños esperados, 

implementando estrategias que 

permiten la transferencia de lo 

aprendido al contexto.  

Desarrolla las actividades formativas 

usando apoyos para alcanzar los 

desempeños esperados. Aunque 

implementa estrategias para aplicar lo 

aprendido sólo en algunas ocasiones 

lo consigue.  

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas 

propuestas, lo cual le impide 

alcanzar los desempeños 

esperados.  

SABER SER 

Es creativo, innovador y puntual en el 

desarrollo y la presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio proceso, 

revelando interés por aprender 

cooperativamente. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento 

de sus compromisos. Tiene 

habilidad para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas.  

Realiza esfuerzos básicos para cumplir 

con el desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas.  

Evidencia un escaso desarrollo de 

las actividades formativas 

propuestas, demostrando poco 

interés en el mejoramiento de sus 

procesos.  

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

SABER 

CONOCER 
     

SABER 

HACER 
     

SABER 

SER 
     

 


