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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se compromete en el cuidado y limpieza de 

los espacios comunes. 

 Se preocupa por los intereses comunes y no 

prioriza el bienestar individual. 

Justifica las normas a seguir en diferentes 
celebraciones extranjeras y en celebraciones 
colombianas haciendo uso de las estructuras 
gramaticales del pasado participio, los 
comparativos y los superlativos y el vocabulario 
de la unidad, a través de investigaciones, 
comparaciones y puestas en común creativas y 
con la ayuda del trabajo cooperativo y de la 
lectura. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Elaborar un instructivo de que hacer y que no hacer en Colombia y en otros países cuando se realiza 
las mismas fiestas, celebraciones o eventos comparando las diferentes culturas. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Celebrations! 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar: 
Trabaja de manera 

cooperativa asumiendo 
una postura de valoración 
de las costumbres propias. 

 Interactúa con sus compañeras de manera cooperativa  

 Valora los aportes que brindan sus compañeras en un adecuado 

ambiente de trabajo. 

Sabe:  
Reconoce y utiliza  los 
verbos regulares e 
irregulares en pasado 
participio, los 
comparativos y 
superlativos  
Y el vocabulario de la 
unidad sobre sitios 
turísticos. 

 Identifica las estructuras gramaticales del pasado participio. 

 Diferencia los comparativos y los superlativos. 

 Utiliza el vocabulario de la unidad (sitios turísticos). 

 Diferencia y utiliza los verbos regulares e irregulares en pasado 
participio en textos específicos del texto y de la plataforma MYON. 

Usa el conocimiento:  

Aplica y utiliza las 

estructuras y patrones 

gramaticales del participio 

pasado, los comparativos y 

los superlativos y el 

 Construye textos comparativos sobre las celebraciones 
Colombianas y de otros países. 

 Relaciona las celebraciones o eventos Colombianos con las 
celebraciones de los demás países. 

 Corrige el borrador del instructivo.  

 Construye oraciones en pasado participio afirmativas, negativas e 
interrogativas usando verbos regulares e irregulares. 

 Realiza ejercicios de completación del texto guía. 



 

vocabulario de la unidad 

trabajado en clases.  

 Relaciona el vocabulario de las celebraciones o eventos de Colombia 
y de otros países. 

Muestra cómo lo hace:  
Elabora un instructivo o 

manual para que las 
personas sepamos que se 
hace o que no se hace en 

diferentes países, 
incluyendo Colombia en 
celebraciones, eventos y 

fiestas. 

 Corrige el borrador del instructivo.  

 Selecciona las ideas más trascendentes para elaborar el instructivo 
o manual. 

 Investiga sobre las celebraciones o eventos más importantes de 
Colombia y de algunos países elegidos por las estudiantes. 

 Elabora un borrador del instructivo para recibir comentarios de sus 
compañeras de que se hace y que no se hace en ciertas 
celebraciones de diferentes países. 

Hace:  
Justifica las normas que se 

deben tener en cuenta 
cuando asistimos a las 

celebraciones, eventos, 
fiestas, en otros países o 
en el nuestro preparando 
una puesta en común con 

su manual o instructivo 
elaborado de forma 

creativa para las personas 
que visitan nuestro país o 

si vamos a ir a otros 
lugares. 

 En forma creativa realiza una exposición explicando las normas que 
se deben seguir en las festividades o celebraciones extranjeras y 
nacionales. 

 Elabora un instructivo de que hacer y qué no hacer en Colombia y 
en otros países cuando se realiza las mismas, celebraciones 
comparando las diferentes culturas. 

 Explica las comparaciones que hizo con los países elegidos y sus 
celebraciones o eventos haciendo énfasis en la valoración y el 
respeto por nuestras costumbres y las de los demás países. 

 Utiliza La plataforma de MYON para ampliar sus investigaciones 
sobre las celebraciones extranjeras y nacionales. 


