
 

 
DOCENTE Iván Andrés Calderón  GRADO Noveno 

ASIGNATURA Inglés  

Correo electrónico de contacto ivan.calderon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Marzo 30 del 2020 Fecha de entrega Abril 3 del 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas  

TEMA Climate change  

Contextualización  

Teniendo en cuenta la lectura del cambio climático. El estudiante tendrá que pensar en una problemática 
la cual haya afrontado el mundo anteriormente y hacer un video acerca de eso. 

Descripción de la actividad sugerida  

El estudiante tendrá que pensar que es un influencer o youtuber y hacer un corto video hablando sobre 
una problemática acerca del mundo. Deberá hacer una contextualización de lo que quiere abordar y dar 
su opinión. Es importante la creatividad y la buena comunicación haciendo uso del idioma inglés. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=SRcE7UPIDLo&t=557s (passive voice) 

Actividad anexa a esta hoja  

Criterios de Evaluación  

• El estudiante usa el idioma inglés para hablar de temas o situaciones de interés general, dando su 
opinión y argumentando sus respuestas.  

• El estudiante demuestra buena pronunciación, fluidez y coherencia.   

 
 

Imagine that you are an influencer or youtuber. 

• Choose an issue which our world is facing. Don’t forget use in some parts of the video the 

passive voice. (it´s mandatory) 

• Write about the issue and give you opinion about it. 

• Make a short video (1 minute) where people can reflect about the world. You must be creative and 

don’t forget to speak in English and be careful with your pronunciation.  

You must send or present two things: 

First the video and second the handwritten that you did before recording the video. 

Para la presentación de las actividades los estudiantes tendrán dos opciones:  

• Enviar al Gmail: ivan.calderon@sabiocaldas.edu.co  antes de la fecha límite.   

• Traer de manera física el trabajo en la fecha y horario establecido.  

Nota importante: estaré realizando el debido acompañamiento durante las horas en las que se tenga 

clase por medio del chat de gmail.  
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