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I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:   
Inglés y tecnología  

NOMBRE DE LOS DOCENTE(S) 
INGLES: GLADYS RINCÓN   
YENNY CONSTANZA CONTRERAS. 
TECNOLOGÍA:  SANDRA AVELLA 
GABRIEL RIVERA  

GRADO: SÉPTIMO PERIODO: CUARTO 
FECHA INICIO: 28 de septiembre. (Se 
recuerda que son cinco semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA 
ACTIVIDAD: 6  de noviembre de 2020 
Taller 1 Tecnología y diálogo de saberes Del 
12 al 16 de octubre. 
taller 2 tecnología:  y procesos de 
deconstrucción y construcción de conceptos 
y estructuración del nuevo conocimiento: 
Hasta el 23 de Octubre. 
Taller 3 Tecnología:  y Actividad integrada 2 
de inglés hasta el 30 de Octubre 
Auto y Coe Tecnología: e Inglés: Hasta  6 de 
noviembre  
Definitiva IV Bimestre Tecnología e inglés : 
Del 2 al 6 de noviembre  

 

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 

Como desarrollar habilidad en el uso de las herramientas de Power Point mediante el 
aprendizaje de los adjetivos calificativos en ingles  

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO. 
INGLES: utilizar en forma adecuado los adjetivos calificativos en la lengua extranjera  
TECNOLOGÍA: El uso apropiado de PowerPoint como herramienta para entender el uso de los adjetivos calificativos  
 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
Reconoce los adjetivos calificativos en Ingles y su utilidad en una frase al referirse a una cualidad abstracta o concreta, del sustantivo. 
Términos: frases, adjetivos, sustantivo, conectores.  
Conceptos básicos de Power Point como crear nueva diapositiva, agregar texto y su formato, insertar: imágenes, formas, notas, efectos, transiciones.  
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ACTIVIDAD RECURSOS 

 
DIÁLOGO DE SABERES:  
    
Elaborar una presentación en Power Point teniendo como herramienta: los adjetivos calificativos en Ingles. 
Esta actividad será evaluada por el área de Ingles y el área de tecnología e informática, en una construcción creativa en PowerPoint, en la cual presenten y 
justifique la unidad. 
 
PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS y ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 
 
TECNOLOGIA E  INFORMATICA 
 

1. Reconoce y opera el paquete informático PowerPoint insertando acertadamente transiciones y efectos en las presentaciones. 

2. A partir de consultas en distintas fuentes y utilizando el paquete informático PowerPoint; se debe realizar una presentación  
I. Actividad integradora de inglés y tecnología. Elaborar un friso, audio o video sobre como insertar: imágenes, efectos, transiciones, audios y sonidos, 

en el paquete informático PowerPoint.  
LENGUA EXTRANGERA (INGLES) 
ACTIVIDAD DE CLASE. Semana 1 

 Del vocabulario dado en el anexo de Ingles, elegir 20 adjetivos calificativos más usados y elaborar un JUEGO de fichas (lotería, concéntrese.) que 
contengan los dibujos y las palabras   en inglés y español. 

 Enviar evidencia fotográfica o en video de la práctica del juego, durante las clases como participación activa en la misma. 
ACTIVIDAD DE CLASE. Semana 2. 

 Con los 30 OPPOSITE ADJETIVES (adjetivos opuestos) que están al final del anexo de inglés recortarlos y pegarlos en el cuaderno, buscar en el diccionario 
su traducción y escribirla al frente. Practicar su correcta pronunciación. 

 Enviar evidencia fotográfica. 
ACTIVIDAD DE CLASE. Semana 3. 

 Preparar la lectura de estos 30 adjetivos y grabarlas en un audio para compartirlo en clase como participación de la misma. 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA. Semana 4 y 5 . 
 Presentación en power point , usando los 30  OPPOSITE ADJETIVES (adjetivos opuestos ) que están al final del anexo de ingles 

ANEXO 1: ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN INGLES 
ANEXO DOS: CONCEPTOS BÁSICOS Y DISEÑO DE UNA 
PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 
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Referencias: tomado de varias fuentes bibliográficas, incluido internet. 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
Correo electrónico: yennyconstanza1966@gmail.com, WhatsApp 3208364326.  gladysrp202@gmail.com WhatsApp 3114860988. Profesora Gladys 
Classroom. Profesora Sandra Avella. 
WhatsApp: 3008230711. Profesor Gabriel Rivera 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
No presento las actividades programadas 
por las áreas que me ayuden a desarrollar 
las habilidades pertinentes para adquirir 
los conocimientos sobre Power Point y los 
adjetivos calificativos en Ingles. 

BÁSICO 
La apropiación de los conocimientos 
requeridos sobre Power Point y los 
adjetivos  calificativos  en Ingles son 
superficiales. 

ALTO 
Me apropio de los conocimientos 

requeridos sobre Power Point y los 

adjetivos  calificativos  en Ingles de manera 

acertada y presento evidencias 

pertinentes. 

SUPERIOR 
El proceso durante esta etapa de 

aprendizaje sobre Power Point y los 

adjetivos  calificativos  en Ingles ha sido 

excelente. 

AUTOEVALUACIÓN:  
1. ¿Cómo me siento al desarrollar la guía? Bien____ Regular ____ Mal ____ ¿Razón? ________________________________________  
2. ¿Logré el objetivo presupuestado?  
3. ¿Cuáles dificultades se me presentaron y cómo las elimine?  
4. ¿Qué de nuevos aprendí?  
5. La valoración en escala de 1.0 a 5.0 es: _______________  
COEVALUACIÓN 
1. La comunicación con los profesores fue: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Razón? ________________________________________  
2. La comunicación con los compañeros fue: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Razón? ________________________________________  
3. El apoyo de la familia fue: Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ ¿Razón? ________________________________________  
4. Ante mis inquietudes, dudas y preguntas; ¿recibí respuesta de: familiares, compañeros, docentes, ¿otros  
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  

Para Ingles ellos trabajaran solamente el vocabulario, expresado mediante palabras y dibujos. 
En tecnología deben hacer una cartelera, sobre como insertar efectos e imágenes, en el paquete informático de Microsoft: PowerPoint  

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:   

 

 

 



Adjetivos calificativos en inglés  Estos adjetivos son los que 

utilizamos para calificar o describir características de la persona, 

animal o cosa mencionada en la oración. Nos pueden indicar la 

forma, el color, la apariencia, el olor, la sensación, el tamaño y la 

edad, entre otras cosas.  

Usualmente, se ubican en la oración, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

• My brother is a young man. 

Mi hermano es un hombre joven. 

• Your house is big. 

Tu casa es grande. 

• The office is warm. 

La oficina es cálida.  

• The floor is sticky. 

El piso está pegajoso. 

Lyda
Texto tecleado
ANEXO 1



A continuación encontrarás una lista de varios adjetivos de este 

tipo. Recuerda que los adjetivos en inglés no varían según el 

género. 

Character Adjectives / Adjetivos de personalidad 

Honest: honesto 

Intelligent: inteligente 

Optimistic: optimista 

Brave: valiente 

Friendly: amistoso 

Tolerant: tolerante 

Sensible: sensato 

Generous: generoso 

Responsible: responsable 

Hard-working: trabajador 

Adorable: adorable 

Dishonest: deshonesto 

Foolish: tonto 

Pessimistic: pesimista 

Coward: cobarde 

Rude: grosero 

Intolerant: intolerante 

Senseless: insensato 

Selfish: egoísta 

Irresponsible: irresponsable 

Lazy: perezoso 

Detestable: detestable 

Size Adjectives / Adjetivos de tamaño 

Big: grande 

Huge: inmenso 

Heavy: pesado 

Thick: grueso 

High: elevado 

Tall: alto 

Deep: profundo 

Small: pequeño 

Tiny: diminuto 

Light: liviano 

Thin: delgado 

Low: bajo 

Short: corto 

Superficial: superficial 

Age-Time Adjectives / Adjetivos de edad-tiempo 



Old: viejo 

Modern: moderno 

Updated: actualizado 

Fast: rápido 

Past: pasado 

Young: joven 

Ancient: antiguo 

Outdated: desactualizado 

Slow: lento 

Future: futuro 

Tempeture Adjectives / Adjetivos de temperatura 

Cold: frío 

Warm: cálido 

Hot: caliente 

Cool: fresco 

Appearance Adjectives / Adjetivos de apariencia 

Beautiful: hermoso 

Clean: limpio 

Elegant: elegante 

Chubby: gordito 

Pretty: lindo 

Attractive: atractivo 

Horrible: horrible 

Dirty: sucio 

Informal: informal 

Skinny: delgado 

Ugly: feo 

Unattractive: poco atractivo 

Color Adjectives / Adjetivos de color: 

Red: rojo 

Yellow: amarillo 

Blue: azul 

Gray: gris 

White: blanco 

Orange: naranja 

Green: verde 

Purple: morado 

Black: negro 

Brown: marrón  



Condition Adjectives / Adjetivos de condición 

Crazy: loco 

Sick: enfermo 

Drunk: ebrio  

Asleep: dormido 

Hungry: hambriento 

Energetic: enérgico 

Dead: muerto 

Open: abierto 

Single: soltero 

Sane: cuerdo 

Healthy: sano 

Sober: sobrio 

Awake: despierto 

Full: lleno 

Tired: cansado 

Alive: vivo 

Closed: cerrado 

Married: casado 

Texture Adjectives / Adjetivos de textura 

Hard:  duro 

Rough: áspero 

Solid: sólido 

Wet: húmedo, mojado 

Slippery: resbaladizo 

Soft: blando 

Smooth: suave 

Liquid: líquido 

Dry: seco 

Sticky: pegajoso 

Emotion Adjectives / Adjetivos de emoción: 

Happy: alegre 

Angry: bravo 

Proud: orgulloso 

Grumpy: gruñón 

Jealous: celoso 

Scary: aterrador 

Sad: triste 

Calm: calmado 

Embarrassed: avergonzado 

Nice: amable 

Faithful: fiel 

Peaceful: pacífico 
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ANEXO 2 

 
TALLER PRÁCTICO 1  

TECNOLOGIA E INFORMATICA  

(PARA LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON PC) 

  IV Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.  

             Gabriel Rivera  

                   Grado: 7° 
I. Lea con Atención. 

II. Con las siguientes preguntas cree una presentación en PowerPoint. 

1. ¿Qué es PowerPoint?   

2. ¿Cuál es su utilidad? 

3. ¿Inserte la interfaz de PowerPoint con sus partes? 

4. ¿Qué y cuáles son los tipos de animaciones de objetos? 

III. 

Realice los siguientes ejercicios en PowerPoint   Guíese con los Tutoriales.  

 

1. Cree una diapositiva para la portada 

2. Cree una diapositiva para el menú 

3. En las siguientes diapositivas desarrolle las temáticas del punto II 

 Inserte títulos. 

 Inserte Textos. 

 Inserte imágenes adecuadas. 

 Inserte los hipervínculos. 

4. Guarde la presentación como Taller 1 su primer nombre y apellido. 

5. envié el archivo a classroom de su curso. 

 

 

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. La aplicación se hizo famosa por su utilidad en distintos contextos, como por ejemplo el educativo 

o el corporativo; en efecto, mediante PowerPoint es posible dar a conocer a una audiencia un determinado 

tópico de un modo ordenado, didáctico y accesible. Este tipo de utilidad da cuenta de un nicho muy 

específico, pero no por eso menos importante; con PowerPoint, este tipo de situaciones comunicacionales 

fueron enormemente simplificadas, ahorrando en consecuencia una enorme cantidad de tiempo. 

 

https://definicion.mx/generacion/
https://definicion.mx/utilidad/
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Interfaz 

 

 

Puedes animar los objetos que tienes en tus diapositivas para destacar algunos elementos y así 

hacer más llamativa tu presentación. 

Hay cuatro categorías en las que se agrupan los efectos para animar objetos en Power Point. 

Veamos cuáles son: 
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Entrada 

Aquí están agrupados todos los efectos que se aplicarán en tus objetos cuando estos entren en 

tus diapositivas. 

 

Énfasis

 

En este grupo encontrarás todos los efectos que puedes añadir mientras tu objeto se 

encuentre en medio de la presentación. Por lo general se activan al hacer clic sobre el objeto. 

 

Trayectorias de animación 

Este grupo tiene una función similar al de Énfasis, con la diferencia que aquí puedes elegir una 

trayectoria para que tu objeto se mueva dentro de la diapositiva. 
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Salir 

Como su nombre lo indica, aquí podrás encontrar todos los efectos que podrás añadir para 

cambiar la forma en que salen los objetos de tus diapositivas. 

 

 



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de “Cundinamarca 

Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria 

de Educación de Cundinamarca. 17/03/2020 

 

Docente: Sandra Yaneth Avella Carrero.     PowerPoint Taller1 IV Bimestre 

 

ANEXO 3  

 

TALLER TEORICO 1 

(Para Los Estudiantes Que NO Cuentan Con PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   IV Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella. 

              Gabriel Rivera       Grado: 7° 

 
MARQUE CON EL GRADO Y SU NOMBRE COMPLETO CADA HOJA PARA EL TALLER. 

I. Lea con Atención. 

II. Responda la preguntas en su cuaderno 

1. ¿Qué es PowerPoint?   

2. ¿Cuál es su utilidad? 

3. ¿DIBUJE la interfaz de PowerPoint con sus partes? 

4. ¿Qué y cuáles son los  tipos de animaciones de objetos? 

5. Realice una sopa de letras con las palabras más importantes. 

6. Tome las fotografías a su cuaderno y convierta a archivo PDF nombre el 

archivo con Taller 1 primer nombre y primer apellido. 

7. envié a Classroom de su grado.  

 

 

 

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. La aplicación se hizo famosa por su utilidad en distintos 

contextos, como por ejemplo el educativo o el corporativo; en efecto, mediante PowerPoint es 

posible dar a conocer a una audiencia un determinado tópico de un modo ordenado, didáctico y 

accesible. Este tipo de utilidad da cuenta de un nicho muy específico, pero no por eso menos 

importante; con PowerPoint, este tipo de situaciones comunicacionales fueron enormemente 

simplificadas, ahorrando en consecuencia una enorme cantidad de tiempo. 

 

 

https://definicion.mx/generacion/
https://definicion.mx/utilidad/
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Interfaz 

 

Puedes animar los objetos que tienes en tus diapositivas para destacar algunos elementos y así 

hacer más llamativa tu presentación. 

Hay cuatro categorías en las que se agrupan los efectos para animar objetos en Power Point. 

Veamos cuáles son: 
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Entrada 

Aquí están agrupados todos los efectos que se aplicarán en tus objetos cuando estos entren en 

tus diapositivas. 

 

Énfasis 

En este grupo encontrarás todos los efectos que puedes añadir mientras tu objeto se 

encuentre en medio de la presentación. Por lo general se activan al hacer clic sobre el objeto. 

 

Trayectorias de animación 

Este grupo tiene una función similar al de Énfasis, con la diferencia que aquí puedes elegir una 

trayectoria para que tu objeto se mueva dentro de la diapositiva. 
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Salir 

Como su nombre lo indica, aquí podrás encontrar todos los efectos que podrás añadir para 

cambiar la forma en que salen los objetos de tus diapositivas. 

 

 


