
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS 

LEARNING FROM HOME TO TAKE CARE OF MYSELF 

COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera 

CAPACIDAD: Organiza y desarrolla las ideas sobre la educación y la salud de 

forma coherente y cohesionada utilizando un vocabulario pertinente 

DESEMPEÑO: Produce textos escritos en ingles a través de un artículo de revista 

sobre la educación remota en pandemia con coherencia, cohesión  y fluidez de 

acuerdo a su nivel utilizando vocabulario apropiado. 

SITUACIÓN 

Ariana es una estudiante que ha venido estudiando de manera remota estos dos últimos años. 

Ella manifiesta que extrañó mucho pasar momentos increíbles junto a sus compañeros de aula 

y profesores, y anheló volver a su colegio en su último año de educación; sin embargo, ella sabe 

que todos los estudiantes del mundo están pasando por esta situación de pandemia y comprende 

que debe guardar el distanciamiento social para protegerse del COVID-19. ¿Qué valores crees 

que aprendió Ariana de esta situación que tuvo que pasar? ¿Cuáles habrán sido los retos que 

tuvo que afrontar?  

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA 

Escribimos un artículo de revista sobre la educación virtual en tiempos de pandemia en base a 

nuestras experiencias durante estos últimos dos años. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE (RETO/PRODUCTO) 

Escribe un artículo de revista sobre la educación virtual en tiempos de pandemia en base a tu 

experiencia durante estos últimos dos años. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

ACTIVIDAD  1 

Lee un artículo de revista en el que identificará la estructura y algunas recomendaciones.  

ACTIVIDAD  2 

Escribe un artículo de revista sobre la educación virtual en tiempos de pandemia en base a tu 

experiencia durante estos últimos dos años. 

 

 

 

 

 



 

PRE READING: 

What’s a magazine article? 

 An article is a piece of writing that discusses recent news of 

general interest or a particular topic. 

 An art icicle can contain eye witness statements, photographs, 

facts, figures, interviews and even opinions polls, 

 The basic structure of an article is to answer the following 

questions: who, what, when, where and how. 

 

LET’S READ! 

 

ACTIVITY 1 



LET’S UNDERSTAND! 

Look at the article and do the exercises to improve your writing skills. 

Circle True or False for these sentences 

1. An article should always be written using formal language.  True False 

2. You should use paragraphs when writing an article.   True False 

3. Don’t express your opinion in an article.     True False 

4. Your article should have a catchy title.     True False 

5. You should ask the reader questions in your article.   True False 

Complete the gaps with a word from the box 

 

 

1. ______________, bullying is quite common in many schools. 
2. ______________, there are three types of bullying: physical, verbal and social. 
3. ______________, people who are being bulled often feel really upset by it. 
4. ______________, research shows that teachers only notice one in 25 bullying 

incidents. 
5. ______________, I think teachers could do more to stop bullying. 

 

 

LEAD IN 

Match the expression to the correct pictures about the vocabulary: online learning 

 

 

 

 

Personally Unfortunately Surprisingly Obviously Basically 

ACTIVITY 2 



  



Find the words about the vocabulary: COVID- 19 

 

LET’S CREATE! 

Write a magazine article about online learning in pandemic times based on your experience 

during these last two years. 

 

 

¿Qué debo tomar en cuenta al hacer mi desafío? 

Mientras elaboras tu artículo es importante que tomes en cuenta estas características 

CRITERIOS A EVALUARTE YES NO 

1. Tu artículo tiene un título llamativo.   
2. Has planteado preguntas al lector.   
3. Tu artículo lleva adverbios de opinión para darle cohesión a tu 

texto. 
  

4. En tu artículo narras tu experiencia personal y das ejemplos 
reales. 

  

5. Tu artículo tiene estructuras gramaticales como el pasado simple, 
pasado perfecto y futuro. 

  

6. Tu artículo lleva imágenes con referencia al tema.   



 


