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Introducción 

¿Con qué gente famosa compartes tu cumpleaños? ¿Qué acontecimientos ocurrieron en el día que 

naciste? ¿Cuál era la canción de moda? ¿Cuál era el libro más leído? ¿Qué significa tu nombre? 

Encuentras las respuestas a éstas y a otras preguntas interesantes realizando esta actividad. 

Todo esto en INGLÉS 

Cuando visites un sitio de internet, toma nota del link en tu cuaderno y agrégalo al apartado de 

links. 

Desarrollo y asignación 

1) Encuentra el significado de: 

 Tu nombre.- 

 El de tus padres.- 

2) Encuentra cinco acontecimientos ocurridos en la fecha de tu nacimiento. 

 1º.- 

 2º.- 

 3º.- 

 4º.- 

 5º.- 

 Elige uno de ellos, descríbelo en un resumen de cinco líneas. 

3) Encuentra cinco personajes (políticos, actores, deportistas,…) con los que compartas tu 

cumpleaños. 

 1º.- 

 2º.- 

 3º.- 

 4º.- 

 5º.- 

 Elige uno y describe los hechos más importantes de su biografía. 

4) Describe el acontecimiento más importante que ocurrió en México en el año que naciste. 

5) Encuentra cinco eventos deportivos que tuvieron lugar el año de tu nacimiento. 

 1º.- 

 2º.- 

 3º.- 
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 4º.- 

 5º.- 

 Elige uno y descríbelo en cinco líneas. 

6) Encuentra los títulos de cinco películas o series de televisión, cinco canciones y cinco libros que 

fueran muy populares el año de tu nacimiento. 

Películas o series de TV: 

 1º.- 

 2º.- 

 3º.- 

 4º.- 

 5º.- 

Canciones: 

 1º.- 

 2º.- 

 3º.- 

 4º.- 

 5º.- 

Libros: 

 1º.- 

 2º.- 

 3º.- 

 4º.- 

 5º.- 

7) Links: aquí pondrás todos los links que te fueron útiles: 

Si necesitas ayuda recurre a tu facilitador. 

Recursos 

Toda la información puedes obtenerla de los siguientes sitios de Internet: 

 Efemérides México 

 Significado de los nombres 

 Internet movie data base 

 Cronología de México Presidentes 

 Cronología de México Historia 

http://usuarios.multimania.es/aime/calendarios.html
http://personales.mundivia.es/jmgs/significadosantos.htm
http://www.imdb.com/
http://www.azc.uam.mx/csh/sociologia/sigloxx/cronologiademexico.html
http://www.sanmiguelguide.com/historia-mexico.htm
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 Amazon 

Si no encuentras lo que buscas en las páginas anteriores utiliza esta herramienta para buscar por 

palabras clave. 

 Google 

Conclusión 

¿Qué aprendí? 

El propósito de estas tareas es mejorar tu comprensión lectora, mejorar tu manejo de páginas en 

inglés. 

Evaluación 

Esta asignación va incluida en los puntos extra, así que tendrás que crear un blog 

en www.wordpress.com 

Enviaras a tu facilitador el link de tu blog para que sea evaluado con el siguiente formato. 

Nombre: Apellidos y nombres 

Grupo: 2° 

Link: http:// 

En ésta página podrás poner tu link a tu blog. 

Para la libreta: Imprime la 1ra hoja del post en tu blog en la que se muestra la Web Quest como 

evidencia impresa para tu libreta. 

Facilitador 

Lic. Cristo E. Yáñez León 

Descarga este archivo en word aqui: web quest que paso el dia que naci word sólo por si quieres 

tener esto en word para poder crear tu blog 

 

http://www.amazon.com/
http://www.google.com/
http://wp.me/pNzeV-5d
http://cristoleon.wordpress.com/wp-admin/www.wordpress.com
http://englishtwo.files.wordpress.com/2010/03/web-quest-que-paso-el-dia-que-naci.docx

