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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 10° Asignatura INGLÉS  fecha Del 6 al 17 de 

septiembre  

Nombre del docente JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del estudiante  

GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 (MATERIALS-URBAN TRIBES) 

 

Continuaremos la dinámica de trabajo en la plataforma englishmam.milaulas.com allí debe 

ubicar el trabajo autónomo # 12. 

 

 
 

Encontrará dos actividades: MATERIALS-URBAN TRIBES. Recuerde realizar la 

AUTOEVALUACIÓN. 

 
Ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos permitidos, la fecha de 

cierre y el método de calificación, dé clic donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click 

en  y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 
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SI NO TIENE ACCESO A LA PLATAFORMA POR NO CONTAR CON CONEXIÓN 

REALICE LA SIGUIENTE GUÍA Y ENVÍELA AL WHATSAPP O CORREO DEL 

DOCENTE, O DE MANERA IMPRESA SI HACE PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

EN MODALIDAD PRESENCIAL Y NO CUENTA CON ACCESO A LA 

PLATAFORMA englishmam.milaulas.com  

 

MATERIALS 

 

Escriba la palabra en la imagen que corresponda. 

 

 
 

Utilice las palabras del primer ejercicio para completar de acuerdo a la descripción. 
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URBAN TRIBES 

 

Lea el texto y seleccione si cada enunciado es verdaero (True) o falso (False). 

 

“Urban tribes are groups with common interests and preferences. The 

members of these micro groups have similar worldviews, dress styles and 

behavioral patterns. They listen to the same music, they share the same 

ideology, and they talk in the same way.” 

 

 

 
 
 
a- Urban tribes are small groups of people with different ideas, and opinions about life, 

music, and clothing.   TRUE   FALSE 
 
b- Nerds adore technology and they have their own way to communicate with their 

partners.     TRUE   FALSE 
 
c- Goths do not wear makeup.  TRUE   FALSE 
 
d- Punks and Goths dress similarly. TRUE   FALSE 

 

 

 

Autoevaluación. 

 

A cada criterio asigne un puntaje de 1 a 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. 

 
1. Mantengo una rutina de estudio y organización en casa. _____________ 
2. Aporto en la solución de problemas que puedan presentar mis compañeros con las 

actividades, manifestando sentido de solidaridad y pertenencia. _______________ 
3. Indago con mis padres y familiares cuando no entiendo, busco información y supero las 

dificultades. _____________ 
4. Cumplo, en las fechas establecidas, con mis compromisos académicos. ____________ 
5. Informo a mis profesores cuando no entiendo y presento justificación si el caso lo 

requiere. ______________ 

Total: ______ 

 

 

 

 

 

Nerds        (nerd= socially 

inept) 
 
They are members of the 
“digital culture”. They love 
computers and communicate 
on the internet with other 
members of their  community. 
They’ve got all the software 
and they are very competitive. 
They use special language 
when they communicate with 
their friends on the net. 

Punks  
 
Punks  wear mostly black, 
red or white clothes. They 
often listen to punk/emo/ 
heavy or  metal music. 
They don’t care what other 
people think of them.  
Punk is more than just 
music; it has a deep 
philosophy, based on 
anarchist political views 
and liberation 

Goths 

 
They have their own music, 
fashion, literature, and 
philosophy. They love 
black clothes, and make 
up. Goths look depressed 
but they enjoy their 
lifestyle. 
Goth literature includes 
dark poetry and fiction with 
topics like “Nobody can 
feel love intensely as I do” 
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Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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