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TEACHER: MARCELA BAQUERO ROZO 

 

 
1.  La tercera asignación comprende del 27 de Abril al 29 de Mayo (5 semanas)  
 
2.  Encontrará tres guías que podrá dividir de la siguiente manera:  

SEMANA 1 Y 2    (Del  Abril 27 a Mayo 8) ACTIVIDAD # 1 

SEMANA 3 Y 4     (Abril 27 a Mayo 8) ACTIVIDAD # 2  

SEMANA 5           (Mayo 26 a Mayo 29) TEST   

 
Desarrolle las guías con tranquilidad y organice su tiempo. En caso de que no pueda entregar en las fechas no se preocupe solo 
garantice que el trabajo se está desarrollando.  
 
3.  Todas las guías contienen una estructura conceptual (EXPLORING) correspondiente a la explicación del tema central. Está en español 
con ejemplos del inglés para facilitar su comprensión y aplicación. Registre está en su cuaderno. (Descárguelas, consúltelas desde su 
celular o equipo, evite imprimir) 
 
4.  Para ampliar y facilitar la comprensión del tema puede consultar los videos sugeridos  (inglés para hispano hablantes) estos le 
acercarán de manera amable el aprendizaje y comprensión del tema.  
 
5. Tanto las guías como todo el material (Libro y audios) al igual que los videos sugeridos y el material complementario para apoyar su 
aprendizaje,  lo puede encontrar, consultar  y descargar  en  mí página web:   
https://marcybaro.wixsite.com/1er-trimestre-2020 
 
6. Cada actividad tiene en cuenta el desarrollo de las 4 habilidades comunicativas (Lectura, escritura, escucha y habla) por lo tanto 
siempre solicitaré al menos una actividad de tipo verbal, por lo que debe grabar y enviar Archivos en formato AUDIO o AUDIOVISUAL a 
su docente.   
 
7. Las actividades complementarias aunque SON OPCIONALES le ofrecen elementos para continuar su práctica. Le recomendaría 
desarrollarlas.  
 
8. Puesto que el aprendizaje de la lengua extranjera necesita de la interacción. He dispuesto una ASESORÍA Y/O CLASE VIRTUAL,  NO ES 
DE CARACTER OBLIGATORIA, puesto que tenemos estudiantes con dificultades para conectarse permanentemente en red.  
  

Enlace de contacto                  https://meet.google.com/svn-fgvd-exr 

HORARIO  
SIXTH GRADE (6°)         MARTES: 8:00 Am  a 9:00 Am  

EIGHTH GRADE (8°)      MARTES:  10:30 Am  a 11:30 Am.  

Para obtener el permiso de acceso debe ingresar con su nombre completo y curso. 

 
9.  A medida que termine cada actividad, puede enviarla al correo electrónico: 
E-MAIL:  marcela.baquero@cedlavictoria.edu.co 
Allí también resolveré dudas e inquietudes.  
 
Deseándoles lo mejor, esperando reunirnos pronto.   
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