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Competencias y aprendizajes esperados  

BLOQUE 1 

	

	

	

	

Aprendizajes esperados  
 

1. 	Expresa oralmente causas y consecuencias de situaciones irreales del pasado, y deseos y anhelos 
condicionados en el presente, empleando el vocabulario, las propiedades de fluidez, pronunciación, entonación 
y dominio del tema, a través de una comunicación asertiva, empática y de respeto.  
2. Redacta textos narrando situaciones en las que el foco de atención son las personas, objetos, y demás 
empleando la narrativa de la voz pasiva y el uso apropiado de los pronombres personales, tomando en cuenta 
las reglas ortográficas de la lengua inglesa. 
 

Competencias Disciplinares  
 

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural. 
 11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 
situación comunicativa.  

Atributos de las competencias 
genéricas  
 

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 
vida.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.  
4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 
 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro 
de distintos equipos de trabajo.  
9. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.  
9.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de 
todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.  
9.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 
de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.  
9.3 Asume que el respeto delas diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, 
nacional e internacional. 
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Diagnostic	Activity	1	

	 Student’s	name:	_________________	_______Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

	

1. Past	Simple:	was/were.	Complete	the	sentences	with	WAS	or	WERE.																																																																																						

a) My	grandparents	_________	married	for	more	than	fifty	years.		
b) When	I	_______	in	Berlin	last	year,	the	weather	_______	very	cold.	
c) How	many	people	________	there	at	the	party?	
d) Where	______	you	on	Saturday	evening?	
e) __________	George	at	school	yesterday?	

	

Past	Simple.	Write	the	past	form	of	the	verbs.																																																																																																																																		
a) Arrive		__________	
b) Go	_____________	
c) Make	____________	
d) Have	____________	
e) Want	____________	
f) Become	__________	
g) Decide	___________	
h) Die	_____________	
i) Become	__________	
j) Take	_____________	

	

2. Past	Time	phrases.	Put	a	word	from	the	box	in	the	correct	place	in	the	sentences.																																																																		

	

	

a) I	went	to	Sao	Paolo	_________	I	was	twenty.	
b) The	concert	started	half	an	hour	___________.	
c) I	telephoned	Jim	_____________	morning.	
d) We	were	in	class	together	___________	year.	
e) She	came	to	Spain	___________	2003.	
f) We	took	this	photograph	when	we	_______	on	holiday.	
g) My	birthday	is	________	May	16th.		

	

	

	

Were				ago			last			when			yesterday			in			on		
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3. Reading	

Ben’s	day.	
When	I	woke	up	this	morning,	I	found	my	dog,	Fox,	waiting	for	me.	He	wanted	me	to	take	him	for	a	walk.	I	
was	too	hungry,	so	first	I	had	breakfast.	I	had	a	glass	of	milk	and	a	piece	of	toast.	Then	I	washed	my	teeth	
and	put	on	a	track	-suit	and	a	heavy	coat,	because	it	was	really	cold	outside.	Fox	was	already	impatient.	We	
both	went	out,	and	walked	to	the	park	near	home.	He	ran	and	"jumped,	and	pursued	some	passers-by.	He	
also	destroyed	some	pieces	of	furniture	somebody	left	on	the	road.	I	sat	on	a	bench	all	the	time,	wishing	I	
could	be	inside	my	warm	bed.	When	my	hands	were	frozen,	I	decided	it	was	time	to	go	back	home.	Fox	
didn´t	want	to,	but	I	pulled	hard	and	I	managed	to	take	him	back.	When	we	arrived	at	the	front	door,	I	
realized	I	didn´t	have	my	keys	with	me,	so	we	stayed	out	in	the	cold	for	more	than	an	hour!	Fox	was	happy,	
but	I	was	late	for	work.	
	

	
A n s w e r 	 t h e 	 q u e s t i o n s : 	
a . 	Who 	wa s 	 h a pp y 	 t o 	 s t a y 	 o u t s i d e ? 	
	
b . 	Wha t 	 d i d 	 B en 	 d o 	 i n 	 t h e 	 p a r k ? 	
	
c . 	 W h a t 	 d i d 	 F o x 	 d o 	 i n 	 t h e 	 p a r k ? 	
	
d . 	Wha t 	 d i d 	 B en 	 h a v e 	 f o r 	 b r e a k f a s t ? 	
	
e . 	Wha t 	w a s 	 t h e 	wea t h e r 	 l i k e ? 	
	
f . 	 W h a t 	 w a s 	 B e n 	 w e a r i n g ? 	
	
g.	When	did	Ben	decide	it	was	time	to	go	home?	
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Phrasal Verbs	
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Learning	Activity	1	

Student’s	name:	________________________	Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

Aprendizajes	esperados	 2	
Competencias	Disciplinares	 10,	11	
Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	6,	8,	9	
Taken	from:	Liz	and	John	Soars.	Objective	Headway.	Student’s	Book.	Oxford.	Pp.	62-80	
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Learning	Activity	2	

Student’s	name:	_________________	_______Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

Aprendizajes	esperados	 1,2	
Competencias	Disciplinares	 10,	11	
Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	6,	8,	9	
New	American	Inside	Out	Pre-intermediate	Review	A	Test	Photocopiable	D.R.	Macmillan	de	México,2009	

	

Listening  

Tracck 8 

9 Listen to the life story of Elizabeth Taylor. Choose the correct 
information to complete the sentences.  

a)  Elizabeth Taylor lived ________ before World War II.  

(1) in England (2) with her grandmother (3) in the USA  

b)  Taylor became famous when ________ .  (1) she was nine (2) she made 
the film National Velvet (3) she made a film with James Dean    

c) Paul Newman ________ .   

(1) was married to Taylor (2) was married eight times (3) worked with 
Taylor  

d)  Taylor and Richard Burton got married ________ .   

(1) while they were working together (2) twice (3) in 1996    

e)  Elizabeth Taylor has ________ grandchildren. 

 (1) four (2) ten (3) three    

  

	



1Colaboración

Actividad
Espacio en el que 

se llevó a cabo
Necesidad que 

atendió
Necesidad actual

Actividad 1. 
Recuerda tres actividades o proyectos en los que has colaborado en tu vida estudiantil y 

tipo de problemáticas o necesidades atendieron y en qué espacios de tu escuela se llevaron 
a cabo.
 

a. 

b. Llena la cuarta columna  necesidades que reconoces actualmente sobre el 
espacio o la necesidad que se menciona y comparte con el grupo a manera de lluvia de 
ideas. 

La escuela es un lugar idóneo para que experimentes la colabora-

ción con las demás personas, ya sea en el aula, en los espacios com-

partidos con estudiantes de otros grupos o incluso en proyectos 

realizar actividades por la colectividad. Esto fortalece positivamen-

te la convivencia escolar e impacta para bien en los otros grupos 

a los que perteneces, como tu familia o tus amistades. En la medi-

da en que pongas en práctica la colaboración, ésta se puede volver 

un estilo de vida.   

El reto es

de Colaboración.

“...se deben establecer los 
mecanismos y canales para 

que todos puedan expresarse, 
formar parte de las decisiones 

que les afectan y trabajar 
colaborativamente en 

la construcción de una escuela 
donde todos tienen cabida”.

Carolina Hirmas y
Gloria Carranza

Colaborar en la escuela 1.3

Completa las primeras tres columnas del siguiente cuadro con información de las activi-
dades ya realizadas, a �n de reconocer espacios en los que se puede ejercer la colabo-
ración en tu escuela.



2

Lección 1. ¿Qué voy a hacer en este curso? Colaborar en la escuela

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Para dar un mayor sentido a la actividad anterior, es necesario que el grupo se comprometa a 
colaborar en la atención de las necesidades del plantel y que las retomen en futuros ejercicios. 

Necesitas una hoja blanca, un bolígrafo y cinta adhesiva. Dibuja el contorno de tu mano y adentro 
del dibujo escribe, en una palabra, qué te comprometes a aportar para el logro de objetivos 
colectivos en los espacios escolares; puede ser una acción, una actitud, una herramienta, una 
habilidad, un valor, entre otros. En la parte superior de la hoja, escribe tu nombre. Al terminar, 
pega el dibujo de tu mano en un lugar visible. 

Reafirmo y ordeno
La escuela está conformada como un colectivo. Puedes 
colaborar en ella no sólo con otros estudiantes sino tam-
bién con docentes, directivos y familiares. Es importante 
que se reúnan y propongan acciones para mejorar 
tanto los aspectos académicos de la institución como 
los sociales o de convivencia. Tu participación en estos 
espacios tendrá un impacto positivo a nivel personal y a 
nivel comunitario.

Para tu vida diaria
Cuando te comprometas a parti-
cipar en proyectos colaborativos, 
ten en cuenta que hay una inter-
dependencia de las acciones para 
conseguir las metas. Por esto 
se requiere que cumplas con los 
compromisos y acuerdos de tra-
bajo, realizando las actividades en 
tiempo, con calidad y de manera 
ética.

CONCEPTO CLAVE

Colectividad: 
Grupo o comunidad de per-
sonas que tienen intereses 
o necesidades comunes.

¿Quieres saber más?
Para explorar cómo el trabajo 
colaborativo puede llevarnos 
a solucionar las problemáticas 
más difíciles si se hace adecua-
damente, revisa el video “Cómo 
convertir a un grupo de extraños 
en un equipo” de Amy Edmond-
son, disponible en: https://bit.
ly/2M2Pq7O

https://bit.ly/2M2Pq7O
https://bit.ly/2M2Pq7O
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Quantifiers		
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Learning	Activity	3	

Student’s	name:	_________________	_______Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

Aprendizajes	esperados	 2	
Competencias	Disciplinares	 10,		
Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	9	
Taken	from:	Liz	and	John	Soars.	Objective	Headway.	Student’s	Book.	Oxford.	Pp.	62-80	
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Third Conditional	
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Learning	Activity	4	

Student’s	name:	_________________	_______Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

Aprendizajes	esperados	 2	
Competencias	Disciplinares	 10,	11	
Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	6,	9	
Taken	from:	Liz	and	John	Soars.	Objective	Headway.	Student’s	Book.	Oxford.	Pp.	62-80	
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Perfect Modals	
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Learning	Activity	5	

Student’s	name:	_________________	_______Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

Aprendizajes	esperados	 1,2	
Competencias	Disciplinares	 10,	11	
Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	8,	9	
Taken	from:	Liz	and	John	Soars.	Objective	Headway.	Student’s	Book.	Oxford.	Pp.	62-80	
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• Make	a	report	about:	A	bad	day	you’ve	had	in	the	past,	think	about	what	went	
wrong	and	why,	what	you	could	have	done	to	prevent	it.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1Colaboración

Usualmente en el momento de establecer metas para un 
trabajo colaborativo, mis compañeros y yo…

Siempre 
o casi 

siempre

Algunas 
veces

Nunca 
o casi 
nunca

Participamos todas y todos, dando nuestra opinión.

Valoramos que las metas sean viables y realizables, es decir, 
realistas.

Evaluamos que las metas sean pertinentes. 

Tomamos en cuenta los recursos con los que contamos para 
realizarlas.

actuales, buscando que estas mejoren.

Actividad 1. 
Piensa en la última vez que te reuniste con un 
grupo de amigos para hacer algo. Seguramente 
proyectaron metas, ya fuese para convivir, estudiar, 
organizar alguna actividad, entre otras. Recuerda 
cuáles fueron las metas que se propusieron y cómo 
hicieron para llegar a ellas. Completa la siguiente 
tabla en la que evaluarás algunos pasos que son 
pertinentes para establecer metas en el trabajo 
colaborativo. 

Metas comunes

Trabajar por intereses y objetivos comunes implica que de forma 

democrática el grupo establezca metas para alcanzarlos. Las metas 

implican resultados esperados acerca de una actividad que realiza-

mos para lograr un objetivo, por lo que describirlas en un plan de 

trabajo es fundamental para dirigir adecuadamente los esfuerzos y 

recursos colectivos.

Para establecer las metas colectivas deben consensuarse entre to-

das las personas participantes, lo que ayuda a enriquecer las alter-

nativas y recursos para lograrlas, además de incluir las necesidades 

El reto es establecer metas para mejorar la convivencia y el ren-

dimiento académico dentro de su plantel, a partir de una visión en 

común con sus compañeros, así como de prever escenarios de éxito 

y posibles obstáculos para alcanzarla.

“Un sueño se convierte en un 
objetivo cuando se toman 

medidas para su logro”.

Bo Bennett.

Metas para el trabajo 
colaborativo2.3



2

Lección 2. Visión y metas Metas para el trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
A partir de la actividad anterior, escribe cómo crees que beneficia tomar en cuenta los 
aspectos enlistados en la tabla a la hora de plantearse metas para el trabajo colaborativo. 

Reafirmo y ordeno
Todo interés o meta  debe tener objetivos particulares o 
colectivos para dirigir los esfuerzos y recursos en accio-
nes efectivas para alcanzarlas. El trabajo en la escuela es 
colaborativo cuando implica la participación de más de 
una o un compañero, por lo que las metas se construyen 
tomando en cuenta a todas las personas involucradas y 
con su participación activa para lograrlas.
Para ello debemos construir ambientes incluyentes don-
de todas y todos tengamos el poder y la confianza de 
participar.

Para tu vida diaria
Establece metas claras; esto te 
ayudará a utilizar los recursos ade-
cuados para alcanzarlas, es decir, 
podrás poner en práctica conoci-
mientos, habilidades y actitudes 
puntuales. En tus espacios de con-
vivencia, motiva la realización de ta-
reas colaborativas, de este modo, 
estarás procurando que los otros 
también utilicen sus propios recur-
sos para lograr metas comunes. 

CONCEPTO CLAVE

Metas a largo y mediano 
plazo: 
Son fines u objetivos espe-
cíficos a los que se quiere 
llegar o lograr en un plazo 
determinado a partir de 
pasos concretos, estas me-
tas son parte sustancial del 
proyecto de vida de las per-
sonas.

¿Quieres saber más?
En la siguiente liga encontrarás in-
formación que te ayudará conocer 
las diferencias entre metas y ob-
jetivos, además de consejos para 
hacer un plan de metas. http://
www.sonria.com/glossary/
meta/

GLOSARIO

Pertinencia: 
Que es adecuado y opor-
tuno en cierto momento y 
contexto determinado. 

http://www.sonria.com/glossary/meta/
http://www.sonria.com/glossary/meta/
http://www.sonria.com/glossary/meta/
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Hope & Wish clauses 
	 Una	de	las	diferencias	entre	hope	y	“wish”	es:	

• La	clausula	“wish”	usualmente	describe	el	presente	o	el	pasado	
• La	clausula	“hope”	usualmente	describe	una	posible	situación	en	el	

futuro.	
ð 	 Clausula	“wish”	para	expresar	un	deseo	en	el	presente:	

	

Aunque	la	gramática	está	en	tiempo	pasado,	se	traduce	como	un	deseo	que	
hace	 referencia	al	 tiempo	presente.	 	Cualquier	deseo	con	”wish”	puede	ser	
expresado	con	el	segundo	(present	unreal)	condicional.	

	 Ejemplo:	
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Recuerda	que	cuando	usamos	la	clausula	“wish”	siempre	se	busca	expresar	lo	
opuesto	a	la	realidad	actual,	es	por	ello	que	el	verbo	cambia	de	lo	positivo	a	
lo	negativo	o	viceversa.	

	 Ejemplo:		 My	dog	is	sick		/		I	wish	my	dog	weren’t	sick.	

Es	 importante	recordar	que	como	sucede	con	el	segundo	condicional,	no	se	
usa	“was”.	En	su	 lugar	debemos	usar	“were”	para	todas	 las	personas,	como	
se	puede	ver	en	el	siguiente	ejemplo:	

	 	 	 I	wish	I	was	taller		/		I	wish	I	were	taller.	

	 Clausula	“wish”	para	describir	errores	o	arrepentimientos:	

Para	 usar	 correctamente	 la	 clausula	 “wish”,	 en	 tiempo	pasado,	 se	 utiliza	 la	
misma	gramática	que	aplica	en	“past	unreal	 conditional”	 (third	 conditional)	
por	ejemplo:		I	broke	the	dish		/		I	wish	I	hadn’t	broken	the	dish	
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Learning	Activity	6	

Student’s	name:	_________________	_______Grade&Group	___Date:_________Asignatura:	Inglés	Inter	II	

Aprendizajes	esperados	 1,2	
Competencias	Disciplinares	 10,	11	
Atributos	de	las	competencias	genéricas	 1,	4,	6,	8,	9	
Taken	from:	Liz	and	John	Soars.	Objective	Headway.	Student’s	Book.	Oxford.	Pp.	62-80	

I.	Complete	each	sentence	with	the	correct	tense	of	the	verbs.	

1.	I	wish	I	______	(be)	the	manager	of	this	company.		

2.	Peter	wishes	he	______	(not	buy)	that	car.	It	breaks	down	so	often	and	causes	him	trouble.		

3.	Asley's	mother	wishes	she	______	(do)	well	in	the	final	exams	next	week.		

4.	Larry	wishes	he	______	(be)	on	a	spa	holiday	relaxing	rather	than	working	in	the	office	now.		

5.	Mary	feels	homesick.	She	wishes	she	______	(be)	in	her	home	with	her	parents	now.		

6.	I	wish	you	______	(bring)	me	a	glass	of	water.	I	am	very	thirsty.		

7.	Karen	wishes	her	father	______	(not	go)	to	Russia	on	business.	She	misses	him.		

8.	It	was	a	very	hot	and	sunny.	I	wish	I	______	(take)	my	sunglasses	and	sun-lotion	with	me.		

9.	You	look	overweight.	I	wish	you	______	(attend)	a	gym	this	summer.		

10.	My	father	wishes	he	______	(not	forget)	to	take	the	camera	with	him.	The	view	was	
wonderful.	11.	Joseph	wishes	he	______	(not	cheat)	in	the	exam.	The	teacher	was	very	angry	with	
him.		

12.	I	wish	I	______	(not	speak)	so	loudly.	My	baby	brother	woke	up.		

13.	Michael	wishes	his	father	______	(give)	him	£100	for	the	school	trip	next	month.		

14.	Mr.	Parker	wishes	there	______	(not	be)	mosquitoes	around.	They	bite	him	badly.		

15.	I	wish	people	______	(not	cut)	the	trees	any	more.		

16.	My	mother	wishes	I	______	(take)	her	to	the	hospital	for	her	operation	this	weekend.		

17.	Timothy	wishes	she	______	(not	eat)	too	many	strawberries.	She	has	got	a	terrible	stomach	
ache.		

18.	Pam	wishes	she	______	(have)	an	mp3	player.	She	could	listen	to	music	now.		
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19.	I	wish	I	______	(know)	more	about	cooking.	I	have	to	prepare	something	special	for	my	guests.	
20.	We	wish	we	______	(win)	the	match	next	Sunday.	We	will	be	this	year's	champion	then.	
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LISTENING	2.		
In	this	part,	you	will	hear	a	conversation	about	some	difficult	situations.	For	each	
question,	put	a	tick	(√)	in	the	correct	box.		
	
1.	Dear	Suzie,	I	am	a	_____	student	at	college.	
A.						first	year				 																 	
B.							second	year	
C.							third	year	
	
2.	I	don’t	have	_____.					
A.						friends				
B.						books	
C.						money	

	
3.		So	I	started	a	part-time	job	______	months	ago.	
A.								any	 														
B.								afew	
C.								a	lot	of	
	
4.	I	have	to	work	from	______	to	midnight	every	day.	 	
A.								9	am	
B.								6	am	
C.								6	pm	
	
5.	Beth	is	_____	years	old.	
A.							nineteen	
B.								nine	
C.								sixteen	
	
	
	
According	to	the	same	conversation	decide	if	each	sentence	is	correct	or	incorrect.	If	it	is	
correct,	put	a	tick	(√)	in	the	box	under	A	for	YES.	If	it	is	not	correct,	put	a	tick	(√)	in	the	
box	under	B	for	NO.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																																																			YES(A)			NO(B)	 	 	
6.	Annie’s friend has missed some of her classes recently.	 	 	 	
7. Annie has called her many times. 	
8.	Annie has a bad cold. 	
9.	Annie saw her friend downtown yesterday.	
10.	Annie’s friend is worried about her. 	
	



1Colaboración

TEMAS
Lo que me gusta de la 
escuela.

Algún deporte que me guste 
practicar.

Música que me disgusta.

Lo que mejoraría del grupo. Mis pasatiempos o 
pasiones.

Algo que me preocupa a 
esta edad.

PREGUNTAS
¿Por qué? / ¿A qué se debe tu postura respecto a ese tema? / ¿Crees que se podría hacer 
algo para que sea distinto? / ¿Desde cuándo te gusta-preocupa-apasiona- disgusta? 
/¿Podrías compartir algunos ejemplos sobre lo que te gusta-apasiona-disgusta?

Actividad 1. 
Siéntate frente a frente con un compañero para 
dialogar sobre los temas que aparecen en la siguiente 
tabla. 
Consignas del ejercicio: 
ser asertivos; hablar por turnos de dos minutos; 
utilizar un tercer minuto para que el interlocutor, 
es decir, quien está como escucha en el turno, haga 
una o dos preguntas basándose en los ejemplos.

Al terminar el turno de ambos:
• Comenten si les gustó dialogar y qué aprendieron. 
• ¿Generalmente se dan tiempo para charlar con las personas del grupo y conocerlas un 

poco más?, ¿por qué sí o por qué no?

Dialogar es una herramienta poderosa para la comprensión y cola-

boración entre las personas para lograr objetivos en común. Si ante 

diálogo, 

imagínate lo que podrían hacer tú y tu grupo en favor de su conviven-

cia diaria. 

como: emociones, creencias, intereses, preocupaciones, conoci-

mientos que nos facilitan la toma de decisiones en consenso y co-

laboración. Dichos aspectos nos permiten comprender el punto de 

vista de los otros e integrarlo con el nuestro. 

El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite 

el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y la 

consecución de metas comunes. 

“Ciudad es ante todo 
plaza, ágora, discusión y 

elocuencia”.

José Ortega y 
Gasset.

La apertura al diálogo3.3
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Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo La apertura al diálogo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Habilidad comunicativa Ejemplo
Escucha activa Pusimos atención e hicimos preguntas para entender mejor su postura.

Actividad 2. 
Revisa con quien conversaste qué habilidades pusieron en práctica durante el diálogo asertivo 
y escriban un ejemplo de cada una en su cuaderno, como se muestra en la tabla:

El diálogo es fundamental no sólo en la resolución 

abre muchísimas posibilidades de conocer nuevas per-
sonas, descubrir más a fondo a quienes vemos en lo 
cotidiano y establecer relaciones más colaborativas, 
acuerdos o metas en común. Al tomar decisiones en 
el aula, es importante escuchar con atención a los de-
más para comprender sus ideas y sus emociones. 

Para tu vida diaria
Promueve el diálogo ante los con-
�ictos en tus relaciones cotidianas. 
Sé claro y apreciativo cuando dialo-
gues con las personas que amas, y 
respetuoso con quienes no tienes 
una relación cercana. Escucha con 
atención las opiniones de los otros 
para comprender sus puntos de 
vista.  

CONCEPTO CLAVE

Diálogo: 
Conversación entre dos o 
más personas que pone 
en juego habilidades como 
atención, escucha activa, 
asertividad, entre otras, 
para conocerse o lograr 
acuerdos.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a ver la película The 
kings of summer (Los reyes del 
verano, 2013) dirigida por Jordan 
Vogt-Roberts, cuyos personajes 
durante su convivencia diaria, ha-
cen uso del diálogo asertivo de 
manera constante para expresar 
sus emociones y sentimientos, 
además de ser una película dirigida 
a jóvenes como tú. Conoce más 
en: https://bit.ly/2Mq7SI5

https://bit.ly/2Mq7SI5


1Colaboración

Situación 1
Salma llegó a su casa, está 
deseosa de contarle a su 
hermana lo que le pasó en 
la escuela. Su hermana está 
en la cocina y hacia allá 
se dirige Salma; comienza 
a hablarle a su hermana, 
pero ella está concentrada 
en uno de los cajones del 
refrigerador buscando unos 
mangos. 

Situación 2
Salma llegó a su casa, deseosa 
de contarle a su hermana 
lo que le pasó en la escuela. 
Llama a su hermana, ésta 
acude y se pone frente a 
Salma, pero cuando Salma 
comienza a contarle, adopta 
una actitud indiferente ante 
la conversación, en ocasiones 
bosteza y hasta voltea a ver su 
celular.

Situación 3
Salma llegó a su casa, 
deseosa de contarle a su 
hermana lo que le pasó en 
la escuela. Se sienta junto a 
su hermana, quedando una 
frente a otra. Su hermana la 
escucha, deja a un lado su 
celular y hace preguntas para 
saber más detalles. 

Actividad 1. 
Analiza las siguientes situaciones. 

• Imagínate en las tres circunstancias y piensa cómo te sentirías en cada una. ¿En cuál 
te sentirías más cómoda?, ¿en qué situación crees que se favorece más la con�anza y 
el respeto?, ¿por qué?

cómo respondemos al trabajo cotidiano en la casa, en la escuela o 

en otros espacios. Esto nos ayudará a darnos cuenta si colaboramos 

o no con las personas con las que compartimos. 

basadas en este tipo de convivencia y ambientes de seguridad psi-

cológica. En la medida en que estos aspectos estén presentes, es 

más fácil entablar relaciones simétricas, en las que no haya abuso 

ni sumisión y, por lo tanto, se busquen colectivamente formas de 

lograr objetivos y metas comunes. 

El reto es explicar las características del trabajo colaborativo orien-

tado al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y 

conversaciones en equipo.

“Una regla de convivencia es 
el respeto a las diferencias, sin 

imponerse a otros sistemas de 
creencias, de valores, de ideas; 

donde cada cual encontrará 
su espacio de desarrollo, sin 

afectar a otras personas, 
sino juntas para avanzar en 

comunidad”.

Fina Sanz Ramón.

respeto 4.3
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Lección 4. Principios del trabajo colaborativo

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Relaciones simétricas: 
Relaciones basadas en el equilibrio 
de poder, es decir, ambas personas 
se conocen y aprecian en tanto 
que reconocen que ambos tienen 
derechos y son dignos de cuidado. 
Este tipo de relaciones favorecen la 
seguridad psicológica y la erradica-
ción de las violencias. 

Actividad 2. 
De manera grupal, realicen una lluvia de ideas en la que nombren qué acciones obstaculizan el 

de que se sientan más cómodos y seguros. 

-
trucción que requiere una revisión de nuestras actitu-
des y, por lo tanto, desarrollar acciones a favor de co-
nocer e interesarnos por las otras personas. Cuando las 
personas se interesan por conocerse, se promueve el 
aprecio y se aprende a integrar afectos; se desarrolla 
un clima seguro, con calidez emocional y reciprocidad. 
Ante estos ambientes las personas suelen sentirse más 
seguras y, por lo tanto, tienen más disposición para co-

Para tu vida diaria
Analiza cómo te comunicas y 
tu forma de relacionarte con tus 
amistades, familiares o con otras 
personas cercanas. Recuerda que 
cuando analizas lo que haces, tie-
nes posibilidades de modi�car ac-
titudes para desarrollar ambientes 
donde tú y las otras personas se 
sientan en con�anza y se respeten 
mutuamente.  

CONCEPTO CLAVE

Seguridad psicológica: 
Se re�ere a las condiciones 
necesarias para que las 
personas puedan desarro-
llarse, sientiéndose apre-
ciadas y respetadas. Para 
desarrollar espacios de 
seguridad psicológica es 
necesario procurar que se 
reconozcan las cualidades 
individuales y colectivas, 
que las personas se sien-
tan escuchadas, trabajar 
la empatía y respetar la 
diversidad de identidades, 
entre otras condiciones. 

¿Quieres saber más?
Para desarrollar herramientas que 
favorezcan la escucha atenta, la 
comunicación efectiva, el traba-
jo colaborativo y, por lo tanto, los 
ambientes de con�anza y respeto, 
te invitamos a conocer el manual 
“Comunicación efectiva y trabajo 
en equipo”. Puedes consultarlo en 
el siguiente enlace o buscarlo en tu 
navegador de internet.
http://descargas.pntic.mec.es/
mentor/visitas/comunicacion_
efectiva_trabajo_equipo.pdf

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
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ELEMENTO VALOR 
ASIGNADO 

Pts 
alcanzados 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega 
Se entrega el proyecto en la fecha y hora establecidas. 
Entregarán en un sobre tamaño carta la siguiente 
información: 
• Portada (Logotipo y datos de la escuela, integrantes, 

título del trabajo, grado, grupo, nombre del profesor y 
fecha de entrega). 

• Lista de cotejo. 
• CD con video grabado y editado. 
• Revisión del guión firmada por el profesor. 

25   

Contenido 
El video contiene un panel de entrevistas en donde existe un 
moderador y cuatro entrevistados. Los entrevistados serán 
integrantes de un partido político en donde contarán las 
actividades que han hecho sus partidos políticos para el país y 
que harían o hubieran hecho diferente entre ellos. La 
gramática a utilizar será la siguiente: 
• Phrasal Verbs.    
• Quantifiers.    
• Third Conditional.    
• Perfect Modals 
• Shouldhave 
• Mighthave 
• Mayhave 
• Couldhave 
• Musthave    
• Hope-clauses.    
• Wish-clauses    

 

40   

ASIGNATURA: 
INGLÉS INTERMEDIO II 

LISTA DE COTEJO: 
Semestre- 4 
Bloque – 1 
Criterio -1 

Evidencia:   
VIDEO: EXPERTS INTERVIEW   
Valor: 100 puntos 
 

GRADO y GRUPO: 
 

FECHA: 
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El video se encuentra editado lo cual permite una 
comprensión clara del audio y video. 
Cada uno de los integrantes se encuentra caracterizado según 
el personaje elegido a desarrollar. 
Deberán hacer uso de su creatividad tanto en la narración 
como en la escenografía. 
La narración oral se deberá hacer de memoria al menos en un 
80% del total del video. 
 

25   

 
 

Participación y actitudes 
 
Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros. 
 

 
10 

  

Total 100   
  

Integrantes del equipo 
 

 Firma de conformidad con el resultado 

1. 
 

 
 

2. 
 

 
 

3. 
 

 

4.  
 

 

5. 
 

 

6. 
 
 

 

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0- 59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

	


