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Subject: English                        Teacher: Diana Rodriguez               Eleventh Grade  

  

Desempeño: -Produce textos creativos en inglés con la intención de fortalecer su escritura creativa y 

capacidad crítica-analítica.   

-Hago descripciones en ejercicios orales y escritos, sobre asuntos cotidianos de mi entorno.     

 

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 

en directo por zoom, video en casa y mostrarlo en diferido al correo, realidad aumentada, video juegos, 

video en croma, kahoot  u otras que ustedes conozcan y consideren pertinentes). Para la realización correcta 

de sus trabajos, ustedes eligen la que más se ajuste a sus necesidades.  

 

Recuerden que ya tenían los grupos de exposición asignados, pero debido a la situación por la que 

atravesamos estos grupos pueden tener algunos cambios. Los cambios que realicen me los informan 

previamente, por favor. Los temas de exposición serán puestos a consideración en nuestro primer encuentro 

virtual por zoom y un representante del grupo, quien debe ser escogido por ustedes, me informa con 

anterioridad cual es el tema que van a desarrollar. 

 

Las temáticas las deben abordar de forma creativa, haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas 

anteriormente mencionadas. La idea es crear  algo novedoso, que les guste a sus compañeros de clase, que 

los entretenga y, ante todo que les deje una enseñanza. Para ello pueden realizar, por ejemplo, un video, una 

dinámica, un juego, una clase, o lo que  más se ajuste  a las herramientas con las que ustedes cuentan. 

Espero que me envíen, con anterioridad,  el desarrollo del tema que tenían asignado. Igualmente, dejo a su 

criterio el medio que utilicen para su realización. Por otro lado, tengan en cuenta que todos los integrantes 

del grupo deben ver el trabajo de los demás, sin excepción.  

El trabajo debe dividirse en dos:  

1. Explicación y/o exposición del tema o contenido.  

2. Ejercicio de aplicación por medio del cual verifiquen que sus compañeros de clase comprendieron la 

temática.  

Espero sus entregas. Quedo atenta a cualquier inquietud.   

  
 


