
I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

INTEGRATED COMPLEMENTARY ACTIVITY 
FOURTH TERM 2020 

 

SUBJECT: ENGLISH AND INFORMATION TECHNOLOGY 

 

TEACHER´S NAMES: Sandra 
Guerrero, Ana Isabel Arévalo 
y Constanza Contreras. 

 

GRADE: 
6TH 

TERM: 4th START DATE: September 28th  2020. 

DEAD DATE: November 7th 2020. 
 
DELIVERY DATE OF WORKS:  

The delivery of the whole activities will be carried out 
from October 13th to 23th. 

PROBLEMATIC NUCLEUS:  
Can I express myself about the activities I do 
in my free time? 

CONNECTIONS: 
Students will apply and integrate what they learn in the second language with the content of other areas of 

knowledge in a cooperative and playful environment through different kind of projects. 

Social Study:  
Vocabulary about the places of the city and different jobs.   
 
Information Technology:  
Use of the Power Point Tool. 

SPECIFIC INTEGRATED SKILL TO BE DEVELOPED BY THE STUDENT: Follow instructions correctly, listening, reading and writing.  

ACTIVITY RESOURCES 

English: Activity to be carry out: Workshop # 1.  

*English Notebook 
*Dictionary 
*School Supplies 
*Workshops  
*Web sites 
*WhatsApp 

FORMS OF PRESENTATION AND DELIVERY OF WORKS: 
The students will present the development of the activities sending the evidence through PDF files or photos (in order, clear and complete) by WhatsApp at 
the time indicated. 

PERFORMANCE LEVEL 

LOW  
The student does not reach 
the minimum knowledge and 
skills of the area. 

BASIC 
The student reaches the 
minimum knowledge and 
skills of the area.  

 

HIGH 
The student achieves the 
proposed performances 
efficiently.  

HIGHER 
The student exceeds the proposed 
performances autonomously, 
efficiently and proactively.  



ASSESSMENT PROCESS  
The answers to the following questions will help students to evaluate their process during the year and give a real and honest grade to their performance (self-
evaluation and Co-evaluation). At the end, they will share them by WhatsApp Group.  
 
El consejo académico definió los siguientes criterios institucionales para realizar el respectivo proceso de autoevaluación y coevaluación (Según el artículo 3º 
de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020).  
 
SELF-EVALUATION (AUTOEVALUACIÓN):  
 
Durante todo el año escolar el estudiante / la estudiante:  

- Evidenció la comprensión, el desarrollo y la aplicación de habilidades y competencias propias del grado, mostrando un alto nivel de calidad, 
responsabilidad y dedicación en sus trabajos, haciendo uso efectivo de los recursos disponibles Si _____ No _____.  

- Evidenció puntualidad en la entrega de actividades, de acuerdo a las fechas establecidas Si _____ No _____. 

- Evidenció una comunicación oportuna, asertiva y respetuosa con el/la docente de manera permanente Si _____ No _____. 

- Evidenció el uso responsable de las TIC en el ámbito formativo y demostró una sana convivencia en los grupos de trabajo de WhatsApp Si _____ 

No _____. 

- Evidenció el acompañamiento permanente de su familia en el desarrollo de actividades durante el estudio en casa Si _____ No _____. 

Por las anteriores razones mi nota es: ____________________. 

CO-EVALUATION (COEVALUACIÓN):   
 
Durante todo el año escolar mi hijo / mi hija:  

- Evidenció la comprensión, el desarrollo y la aplicación de habilidades y competencias propias del grado, mostrando un alto nivel de calidad, 
responsabilidad y dedicación en sus trabajos, haciendo uso efectivo de los recursos disponibles Si _____ No _____.  

- Evidenció puntualidad en la entrega de actividades, de acuerdo a las fechas establecidas Si _____ No _____. 

- Evidenció una comunicación oportuna, asertiva y respetuosa con el/la docente de manera permanente Si _____ No _____. 

- Evidenció el uso responsable de las TIC en el ámbito formativo y demostró una sana convivencia en los grupos de trabajo de WhatsApp Si _____ 

No _____. 

- Evidenció el acompañamiento permanente de su familia en el desarrollo de actividades durante el estudio en casa Si _____ No _____. 

Por las anteriores razones su nota es: ____________________. 

PEER-EVALUATION (HETEROEVALUACIÓN):  
 
La heteroevaluación tendrá en cuenta los mismos criterios institucionales de la autoevaluación y coevaluación definidos por el consejo académico (Según el 

artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020). 

REASONABLE SETTINGS FOR INCLUSIVE STUDENTS (AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN):  



 
 

The students will develop the activities, following the instructions provided by the teacher, with family support.  

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 



 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

28-09-2020 

WORKSHOP 4TH TERM 

 
Grade: _________              Student: ________________________________________________ 
Subjects: English                         Teacher: Sandra Guerrero  
 

1. Choose the correct answer and cross out it. 
 

 
 

  

a. Gallery 

b. Hotel 

a. Bakery 

b. Aquarium 

a. Gas station 

b. Police Station 

a. Pharmacy 

b. Factory 

    

a. Pet shop 

b. Fire station 

a. Gym 

b. Cafe 

a. Post office 

b. Museum 

a. Mall 

b. Bus stop 

 
 

2. Use the job names in the box bellow to fill in the blank spaces.  
 

Student 

 

police officer 

 

Astronaut 

 

Chef 

 

Firefighter 

 

taxi driver 

 

 
 



a. I wear a uniform. I catch criminals. I´m a Police officer. 
b. I work in a restaurant. I cook food. I´m a _______________. 
c. I drive a car. I drive people to where they want to go. I´m a _______________. 
d. I put out fires and a drive a big red truck. I´m a _______________. 
e. I fly in a rocket and go to space. I´m a _______________. 
f. I study at school and learn from teachers. I´m a _______________. 

 
3. Look at the pictures, choose and circle the correct option.  

 

 

a. Shave 

b. Comb hair 

c. Wake up 

 

a. Study online 

b. Cook 

c. Sweep  

 

a. Go to school 

b. Brush teeth 

c. Make the bed 

 

a. Do the dishes 

b. Go to work 

c. Have lunch 

 

 

a. Take a shower 

b. Get up 

c. Walk the dog 

 

 

a. Have a bath 

b. Do homework 

c. Hang the clothes 

 

a. Do housework 

b. Do exercises 

c. Get dressed 

 

a. Have dinner 

b. Feed the fish 

c. Mop floors 

 

 

a. Do the laundry  

b. Have breakfast 

c. Watch TV 

 

a. Wake up 

b. Get up 

c. Go to sleep 

 



4. Read the text about Lesley´s day and circle TRUE or FALSE.  

 

a. On weekends, Lesley gets up at seven o´clock. TRUE / FALSE 

b. She has a shower in the morning. TRUE / FALSE 

c. She goes to college by bus. TRUE / FALSE 

d. She likes listening to music on the radio. TRUE / FALSE 

e. She goes to bed at eleven o´clock. TRUE / FALSE 

f. The text is about what Lesly likes doing in her free time. TRUE / FALSE 

 

5. Choose the correct adjective and circle it.   

  

 

 

 



6. Choose the correct hobby from the list below for each picture and write it.  

Fishing Playing the guitar Reading books Climbing Dancing 

Painting Hiking Cycling Watching TV Cooking 

Riding a horse Singing songs Listening to music Taking photos Gardening 

  Doing puzzles   

 

 

 

 

 

              

  .          

              

              

Dancing 



7. Read and match using the correct letter.  

 

a.  
 

__________ 

 

b.   

__________ 

 

c.   

__________ 

 

d.   

__________ 

 

e.   

a. 

 

f.   

__________ 

 

g.   

__________ 

 

h.   

__________ 

 

 

 

8. Choose the correct Wh question (When, Why, What, Where and Who). 

 

  

   

 

Who 



 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

28-09-2020 

POWER POINT 

 
Grado: _________                 Estudiante: ________________________________________________ 
Asignatura: Tecnología                 Docente:  Ana Isabel Arévalo Santana  

¿Qué es Power point? 

Es un software cuya finalidad se orienta a la generación de presentaciones que incluyen texto, gráficos, 

animaciones, etc.; forma parte del conjunto de aplicaciones que integran al paquete denominado Microsoft Office. 

Que es la cinta de opciones: Las herramientas están organizadas de forma lógica en fichas (Inicio, Insertar, Vista...), 

que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, Inicio, que 

contiene los grupos Portapapeles, Diapositivas, Fuente, Párrafo, Dibujo y Edición.  

 

 

Vamos a Realizar nuestra primera presentación en Power Point para lo cual debemos tener en cuanta: 

• Dar uniformidad 

• Distribuir bien toda la información 

• Utilizar fondos claros 

• Las letras deben ser claras y legibles  

• No abusar de los movimientos (animaciones)  

 

  

 

2. Elegimos un tema o diseño dando clic sobre 

el que nos guste. 

1.Entrar a Power 

Point: 

Inicio-todos los 

programas-Microsoft 

Office-Power Point 

https://definicion.mx/generacion/


  

 

 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

  

Ya tendríamos al lado izquierdo 2 cuadros o sea dos 

diapositivas. 

 

6. Guardar la presentación: 

-En la pestaña archivo elija guardar 

-Elija una carpeta o desplácese hasta ella. 

Preferiblemente Mis Documentos 

-En el cuadro nombre de archivo escriba “exposición 

tecnología e inglés 4 periodo “y después pulse guardar. 

 

A medida que vaya trabajando, vaya guardando para evitar 

que se le pierda o dañe su trabajo. Ya después de haberle 

dado un nombre puede dar con el teclado Ctrl + G y esta 

combinación hace que vaya guardando lo que va realizando. 

7. Ahora aprenderemos a insertar una imagen: 

Paso 1: 

Ve hasta la pestaña Insertar y allí busca el 

comando Imágenes. 

Paso 2: 

En el cuadro de diálogo que verás, busca el archivo en tu 

8. Otra forma de insertar imágenes cuando tenemos internet. 

Cómo insertar una imagen en línea 

Paso 1: 

Selecciona la pestaña Insertar y allí busca el comando Insertar 
imagen en línea. 

 

3. Nos sale la primera diapositiva, donde vamos a 

colocar el título de nuestro trabajo “WORKSHOP 4TH 
TERM”. En el subtítulo “Nombre completo y grado”. 



computador y haz clic en Insertar. 

 

 

Paso 2: 

Aparecerá un cuadro de diálogo donde tendrás dos opciones para 

buscar en línea la imagen: Imágenes predeterminadas de PowerPoint 

y Búsqueda de imágenes de Bing. Escribe la palabra clave de la 

imagen en la barra de búsqueda de la opción que usarás y presiona la 

tecla Enter. 

Paso 3: 

En el cuadro de diálogo que te aparecerá, selecciona la imagen que 
usarás y haz clic en el botón Insertar. 

Puedes seleccionar tantas 
imágenes como desees. Para ello, 
mantén oprimida la 
tecla Control y haz clic en las 
imágenes que quieras añadir. 

 

Puedes también selecciona la imagen y darle insertar. 

9.Insertar imagen con Print Screen o imprimir pantalla 

del teclado. 

 
 
 

Esta tecla le permite copiar lo que está en la pantalla del 
COMPUTADOR, es como tomar foto a pantalla en el 
celular. 
 
Entonces: muestro en mi pantalla lo que deseo copiar, 
oprimo la tecla “imprimir pantalla”, luego voy a donde 
deseo pegar mi imagen en este caso mi diapositiva de 
Power Point y doy edición pegar o con el teclado 
 CTRL + V .  

10.En la segunda diapositiva utilizando uno de los  

metodos para insertar imágenes vamos a pegar la 

imagen de ingles la primera parte.  Asi como aparece en 

la diapositiva. 

En este caso utilizare” IMPRIMIR PANTALLA”, Si desea 

que le quede solo una parte la puede llevar y pegar 

primero en PAINT la corta y luego la trae y la pega: 

Es decir: 

- Copio con Imprimir pantalla 



 

- Pego en Paint 

-Selecciono con la herramienta  

 

-Copio nuevamente (ctrl + C)y luego voy a Power Point 

elijo diapositiva donde voy a pegar y pego allí (CTRL + V). 

Esto ara que me quede solo el primer punto de mi guía 

de inglés y nada más. 

11. En la segunda diapositiva donde dice título, vamos 

a escribir “Primer punto inglés”. En un tamaño de letra 
mínimo de 28 y máximo de 48, con el color que desee. 
Debajo pego el segundo punto de la guía de inglés, así: 

 

12. Cambiar tamaño de 

texto:  

1 Forma: Inicio-tamaño 

fuente 

-También puedo elegir aquí tipo de fuente o letra. 

- También puedo centrar, alinear a la derecha o a la 

izquierda.   

2 forma; clic derecho sobre texto y sale la opcion 

tamaño texto asi como tipo de letra, color de letra y 

alineacion derecha, centro e izquierda. 

 

13. Insertar cuadro de texto para escribir: 

En la ficha Insertar elijo la opción cuadro de 
texto, para pode insertar un texto. Luego hago 
clic donde deseo escribir, en este caso deseo 
escribir al frente de la opcion para escribir asi 
y ya me permite escribir. 
 

   

14. En nuestra tercera diapositiva inserto la imagen del 

punto 2 de ingles y para poder escribir sobre la imagen, 

inserto un cuadro de texto teniendo en cuenta los pasos 

del punto 12. Me debe quedar asi, con e titulo en el 

tamaño y color deseado. 



 

 

15. Como insertar formas: 

- Dar clic inicio 
- Luego en formas 
- Selecciona forma 
-Con el mouse la dibuja sobre la 
diapositiva 

 
 

16. En la diapositiva numero 4, voy a colocar una parte 

de la imágen del tercer punto de inglés, y luego daré en 

inicio – formas -seleccionare el circulo; para señalar la 

opcion correcta que me piden allí asi: 

Así puedo marcar la opción correcta utilizando una 

forma, puede utilizar la forma que quiera.  

Para dejarla así, sin relleno la mantenemos 

seleccionada, vamos a formato - opción relleno de 

forma, y le damos sin relleno; para dejarla en color 

vamos a formato y le damos contorno de forma, luego 

seleccionamos el color deseado. 

 

17.Insertar animacion: 

Podemos insertar animación tanto al texto como a 
cualquier imagen lo importante es tenerlo seleccionado. 
Entonces: 
 
-Abra el panel de animación 

1. -Seleccione el objeto de la diapositiva que desee animar. 

2. En la pestaña Animaciones, haga clic en Panel 
de animación. 

3. Haga clic en Agregar animación y elija un efecto 

18. Para ejecutar mi presentacion, o sea para ver 

como me esta quedando: 

- Voy al botón 

-Para pasar las 

diapositivas puedo utilizar el mouse o las fechas de 

dirección del teclado. 

- Para salir del modo presentación y volver al modo 

diseño presiono la tecla “Esc”, al lado superior izquierdo 



de animación. 

4.  

Ahí mismo le aparecerá la animación, sino  Cuando 

ejecute la presentacion se dara cuenta de la animacion. 

del teclado. 

   

Asi volvera a donde estaba haciendo el diseño de su 

exposición. 

 

19.  

 
Para salir de su exposicion: 
-Lo primero que debo hacer es guardar, recuerde que 
desde el inicio le dimos un nombre y todo el tiempo 
hemos guardado con Ctrl + G, pero hay que cerciorarse 
que nuestra presentación si esta guardada. 
 
-Luego oprimo la “X” al lado 
superior derecho del teclado. 
 
 
 

 

20. Enviar su exposicion por 

correo: 

- Abra su correo 

electrónico y presione en 

Redactar  

 

-Luego escriba el correo a quien va dirigido el trabajo, en 

asunto marque su trabajo con su nombre y gado y vaya 

al botón adjuntar archivo. 

 

 

 

 

-Allí busque su exposición en mis documentos 

seleccionela y dele abrir. 

 

- Finalmente dele enviar 



 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Los estudiantes de inclusión trabajaran en power 
point de acuerdo a sus habilidades, las cuales iré acompañando en los grupos de WhatsApp y con los videos de apoyo sobre el 
tema. 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: Los estudiantes que no tengan computador deberán hacer un 

RESUMEN en su cuaderno de TECNOLOGIA CON DIBUJOS de cada una de las herramientas manejadas en Power Point según 
el tutorial antes explicado y desarrollar la guía de inglés completa en cartelera, teniendo en cuenta las indicaciones de cómo 
se hace una exposición.  

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 

ACTIVIDAD: 
LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR los puntos de Ingles COMPLETOS EN POWER POINT, TENIENDO EN CUENTA EL 

TUTORIAL. Así como se inició con el título, el primer punto, el segundo punto deben continuar con los demás hasta 
completarla; colocándole a los títulos formatos (color, letra, tamaño), dando tanto a texto como a imágenes animaciones. 
 

ENTREGAS: 
 
Del 28 de septiembre al 02 de octubre se hara la primera explicación general. Luego del 12 al 16 se hara el refuerzo específico 
del tema. 
Del 13 al 23 se reciben las exposiciones. Si algún estudiante la termina antes la puede enviar, recuerden que apenas tengan su 
exposición completa la puede enviar. 
Correo:    iednormal2018@gmail.com;   WhatsApp 3224804731 
La autoevaluación y coevaluación la enviaremos con la exposición en la última diapositiva 

Este registro es muy importante agregarlo a la evidencia enviada en su cuaderno. Debes tener en cuenta los niveles de 
desempeño. 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué 
razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es___________ 
COEVALUACIÓN: Esta valoración la debe dar la persona del núcleo familiar acompañante 
                                La comunicación con los profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                La comunicación con los compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                El apoyo de mi familia ha sido:   Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
                                Valoración_____________ 
 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, 
creatividad, interés y responsabilidad. 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

mailto:iednormal2018@gmail.com

