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Desempeño: Incrementa el vocabulario mediante la realización de actividades lúdico y recreativas (juego 

de palabras, sopa de letras, crucigramas). 

Buenos días estudiantes. 

Espero que se encuentren muy bien, cuidándose y cuidando a sus familias. Recuerden que el contacto 

físico no está permitido, debido a la pandemia por la que atraviesa el planeta. Por lo tanto, se ha 

determinado que  las actividades académicas se realizarán en casa, de manera individual.                                                          

 

La elaboración de las actividades será de su total responsabilidad mientras logramos  salir avante de esta 

situación. Deben realizar el trabajo desde sus casas, de la manera más adecuada, eso lo determinan ustedes. 

Tienen a disposición, y de forma abierta, distintas   plataformas y herramientas virtuales para se apropien 

de ellas (google, plataformas educativas, facebook, youtube, whatsapp, correo electrónico, power point, 

video juegos) u otras que ustedes conozcan y consideren pertinentes. Es de libre elección.   

Para el trabajo en habilidades en Ingles, sugerimos se inscriban y realicen un curso de inglés en línea. 

Algunos de ustedes, a lo mejor,  ya lo comenzaron, la idea es que durante este tiempo lo trabajemos en 

casa de principio a fin. Dedíquenle como mínimo una hora semanal. Lo ideal es que lo hagan durante la 

hora de habilidades en ingles que tienen en sus horarios de clase En ese sentido, estaríamos aplicando la 

premisa trabajada durante la dirección de grupo que decía así: “para lograr un aprendizaje efectivo durante 

esta pandemia, debemos establecer un tiempo de estudio específico”.  

 

El curso de inglés que escojan para realizar debe ser el que más se ajuste a las herramientas con las que 

ustedes cuentan, dejamos a su criterio cual van a realizar. Recuerden que deben guardar evidencias del 

trabajo que están desarrollando, por ejemplo, fotos, pantallazos, entre otras, de la inscripción al curso o 

del avance en el mismo. Esta evidencia es para mostrársela al docente en el momento en que la solicite.  

Los relacionados a continuación son cursos sugeridos, ustedes pueden hacer estos u otros de su 

conocimiento o en su defecto solicitar a otras personas que les sugieran unos, es de libre elección:  

 

-SENA: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-

educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=ingles&ofertaDisponible=on&ffv=-

1&ciudad=Ej%3A+Cali%2C+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1 

 

-Duolingo:  https://es.duolingo.com/learn 

 

-Curso-ingles.com:  https://www.curso-ingles.com/aprender/primeros-pasos 

- http://blogs.uned.es/unedabierta/  

- Olimpiadas de saber “el que sabe sabe” de la gobernación del valle: 

https://sabervalle.com/ 

 

-Video juego “Be the 1 challenge”. Descarga de App: 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge 
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