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GUÍA INTEGRADA # 2  ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: SEXTO - SÉPTIMO 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO: Potenciar en los estudiantes de la Institución Educativa Juan de Dios Cock la 
Interpretación y producción de textos expositivos (texto informativo) en 

Lengua Castellana y la competencia pragmática y sociolingüística  en Idioma 

Extranjero, con el fin de generar competencias comunicativas contextuales; 
mediante la realización de una guía que provea los pasos para el alcance de este 

objetivo. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿De qué manera clasifica la información que circula en los medios de comunicación 
con los que interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas? 

DOCENTES: NOMBRE CORREO PERSONAL WHATSAPP 

Jhon Jairo Ramírez       jhonramirezjdc@gmail.com 3053789917 

Maria Teresa Echeverri   marteres83@gmail.com  

Lina María Aristizábal   linaristi77.laz@gmail.com 3135365069 

Patricia Britto pabritto436@gmail.com  ClassDojo App 

www.classdojo.com  

CÓMO VAS A 

ENTREGAR ESTA GUÍA 

Muy sencillo, lo puedes hacer virtual, por Word, mandando fotos o evidencias a los 

contactos de los profesores que te dan la asignatura: Correo Institucional, correo 

personal; en caso de no tener conectividad se hará por el WhatsApp (cada docente 

sabe cuáles son los estudiantes que pueden utilizar este medio.) 

 

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones. 

Español 

Valoración 1.   Entrevista a familiar (Word u hoja de bloc) 

Valoración 2    Resumen e identificación de las partes de una noticia 

Valoración 3:   Presentación de un noticiero en audio o un periódico en físico  (elige 

la mejor opción para ti) 

Inglés 

Valoración 1:   Las tres frases con los cuidados durante el Coronavirus 

Valoración 2:   A. Infografía sobre la higiene personal.  

                      B.  Etiquetar los elementos de aseo.  

                      C.  Preguntas sobre higiene personal. 

Valoración 3:   Video hablando sobre los hábitos de higiene. 

mailto:jhonramirezjdc@gmail.com
mailto:marteres83@gmail.com
mailto:linaristi77.laz@gmail.com
mailto:pabritto436@gmail.com
http://www.classdojo.com/


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Resolución de aprobación No 16359 de 2002 y No 201850070268 
de 2018 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

GUIAS INTEGRADAS 
 INGLÉS – ESPAÑOL 
SEGUNDO PERIODO 

 
2 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  

ESPAÑOL 

Interpretación y producción de 

textos expositivos (texto 

informativo) 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 

flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

PROYECTO TRANSVERSAL Esta guía implementa actividades conjuntas de “El Valor de la Palabra y la 

Cátedra Escolar de Teatro y Artes escénicas, en cuanto que los estudiantes a través de su trabajo (audios, videos, 

interacción con la familia, entre otros, optimizan las habilidades gestuales, orales y corporales, que favorece la 

desinhibición, posibilitando una efectiva comunicación y propiciando la adaptación en su medio, dándole a si 

mismo mayor posibilidad de liderazgo. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 

uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota  de los 

recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 

 

 

INGLÉS 

Competencias pragmática y 

sociolingüística 

1. POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN LAS INDICACIONES DE LA GUÍA. EVITA HACER PREGUNTAS QUE 

LA MISMA GUÍA RESUELVE. 

 

2. LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA, SE HARÁN A LOS CORREOS DE LOS DOCENTES QUE 

ESTÁN AL INICIO. 

 

3. DURANTE LA SEMANA LOS DOCENTES ESTARÁN ATENTOS A LA SOLUCIÓN DE DUDAS E 

INQUIETUDES QUE SURJAN DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA.  EL DÍA LUNES SE HARÁ LA 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS GUÍAS.  LOS DÍAS MIÉRCOLES, SE REALIZARÁN ENCUENTROS 

VIRTUALES PARA ACLARAR DUDAS QUE SE PRESENTEN CON LAS ACTIVIDADES. LOS LINK SERÁN 

ENTREGADOS POR CADA DOCENTE A TRAVÉS DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES, CLASSDOJO, 

CHATS DE WHATSAPP Y/O CORREOS DE GMAIL.  
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FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 

.  

 

 

 

 

 
  

 

 

METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema central de esta guía es el uso de los medios de comunicación.  
  

Paso 1 Encontrarás las lecturas que necesitarás para desarrollar las actividades que se 

proponen en esta guía. 

Paso 2 Aquí vas a encontrar las actividades, ejercicios y material de apoyo,  que te 

ayudarán a desarrollar las competencias mencionadas.  

Paso 3 En este último momento harás una valoración de esta guía y el desa- 

rrollo de tus actividades mediante una tabla con los criterios a evaluar.  

 

LUNES  28 DE SEPTIEMBRE (PLATAFORMA ZOOM): PRESENTACIÓN DE LA GUIA POR PARTE 

DE LOS DOCENTES. El link se enviará el día viernes 25 de Septiembre.  

LUNES 28 DE SEPTIEMPRE A JUEVES 1 DE OCTUBRE: TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA 

GUIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, SOLUCION DE DUDAS POR MEDIO DE PLATAFORMAS 

DE CADA DOCENTE (CORREO ELECTRONICO, MASTER, CLASSDOJO, WHATSAPP, FACEBOOK, 

ENTRE OTRAS) 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE: ASESORÍA VIRTUAL PARA AMBOS GRADOS Y PARA 

ESTUDIANTES QUE AÚN TENGAN DUDAS SOBRE LA GUÍA (PLATAFORMA ZOOM – El link será 

enviado el día lunes 28 de Septiembre)  

VIERNES 2 DE OCTUBRE: ENTREGA DE LA GUIA RESUELTA A LOS DOCEN  TES 
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LAS NOTICIAS 

Gran parte de nuestra vida cotidiana nos la pasamos haciendo 

cosas que para nosotros son interesantes como, por ejemplo: ver 

películas de 

nuestro interés, 

jugar juegos 

interactivos, jugar 

o ver un partido de fútbol, estar con 

nuestros amigos, chatear por redes 

sociales, estar pendientes de las 

respuestas de los chats, entre otras. 

Y no nos digamos mentiras, lo que menos 

nos interesa es ver noticias, ¡eso es para 

viejitos!, dicen muchos, ¡qué pereza!, dicen 

otros, y así sucesivamente vamos teniendo 

diferentes percepciones de la noticia 

porque lo que menos nos importa es estar 

informados sobre cosas que no nos gustan 

ni nos competen. 

El asunto de la pandemia, digamos que a 

veces nos interesa, por el miedo que se ha 

generado en cuanto a este asunto, pero 

más allá de eso, las noticias no nos 

interesan, a no ser que suene como un chisme de alguien que conozcamos en la cuadra, 

como por ejemplo si cogieron a alguien robando, si hubo algún muerto en el barrio, si 

alguien se peleó de las mechas con otra vecina, o cosas así. 

Sin embargo, debemos empezar a despertar el interés por las noticias, pues a partir de 

ahí, empezamos a generar consciencia de nuestras opiniones, de nuestra capacidad de 

redacción, de indagación, entre otros y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta guía. 
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PARA RECORDAR  
Lo primero que debes saber es cómo se estructura una noticia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA 

NOTICIA 

CUERPO DE LA 

NOTICIA 
EPÍGRAFE O 

ANTETÍTULO 
TITULAR 

BAJADA O 

SUBTÍTULO 
ENTRADILL

A 

Es un pequeño 

título que 

introduce el 

título y debe ser 

muy llamativo 

Debe ser 

impactante, 

llamativo, que 

concentre el 

interés del lector 

Es un pequeño 

complemento del 

título, agrega un 

dato adicional y 

curioso 

Es el primer 

párrafo de la 

noticia, aquí se 

introduce lo que 

pasó antes de 

contarlo 

Trata de contar lo 

más resumidamente 

posible la noticia 

respondiendo a unas 

preguntas básicas: 

Qué sucedió, por qué, 

quién, cuándo, dónde 

y cómo 
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Para mayor información sobre las partes de la noticia visitar el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=COqdh8rqsgw 

 

 

Realiza una entrevista a algún familiar que le guste ver noticias y 

formúlale las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué te gusta escuchar noticias? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿En qué medio prefieres escuchar noticias: radio, televisión, periódicos? ¿por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es importante escuchar las noticias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué mensaje le darías a una persona que no escuchara noticias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Dile que te relate una noticia actual que le haya llamado la atención. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

NOMBRE:  

EDAD:  

PARENTESCO (madre, hermano, padre, 

abuelo, entre otros): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=COqdh8rqsgw
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Con ayuda de tus familiares, vas a escoger una noticia de algún 

periódico local, las vas a leer, resumir e identificar sus partes 

siguiendo el ejemplo dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________ 
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            NOTICIERO 

Imagina que eres un presentador de un noticiero de radio y te 

corresponde explicar tres noticias a los oyentes ¿cómo lo harías? Graba 

un audio con las siguientes 

características: 

1.      Menciona el nombre del noticiero 

2.      Menciona la fecha y la hora de la  

                                                  emisión. 

3.  Relata tres noticias que tengan la estructura estudiada (las 

puedes extraer de un periódico, de los noticieros nacionales o 

de un hecho ocurrido en tu barrio) 

4.      Realiza un cierre o despedida 

  

Si se te dificulta crear el audio, puedes realizar un periódico que 

tengas las siguientes características: 

1. Utiliza cinco hojas de bloc tamaño carta sin rayas. 

2. Ponle un título al periódico 

3. Escribe la fecha y objetivo del periódico. 

4. Relata tres noticias que tengan la estructura estudiada (las puedes extraer de un 

periódico, de los noticieros nacionales o de un hecho ocurrido en tu barrio) 

5. Cada noticia debe estar acompañada de una imagen. 

6. Realiza un diseño impactante para el periódico. 

 

TIPS PARA REALIZAR EL NOTICIERO RADIAL: 

1. Prepara un libreto. Dale un orden a tu noticiero, primero presentación, luego las noticias y una 

despedida. 

2.  Relee y corrige lo que escribiste. 

3. Ensaya en voz alta, pídele a alguien que te escuche y te de sugerencias. 

4.  Habla despacio, sin acelerarte. 

5. Realiza varias pruebas de audio, cuando estés preparado realiza tu versión final. 
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BEING CLEAN IS COOL AND FUN 
A pandemic is a worldwide epidemic in a vulnerable population. 

Communities, individuals, employers, schools, and other organizations 

have to be prepare and plan for the use of interventions that can help 

limit the spread of disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The best way to stop the spread of germs causing the flu or other illness is to encourage voluntary 

isolation by staying home when ill. Infected individuals should control discharges from coughing 

and sneezing by wearing face masks and practicing social distancing (2 meters). Healthy individuals 

should use face masks too and wash their hands often and avoid contact with infected people. 

Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Although we stay home, personal hygiene is very 

important and necessary 

 

.According to the text and the picture name 3 ways how you and your 

family take care of you during Coronavirus. (De acuerdo a la lectura y 

la imagen nombra 3 maneras de cómo tu y tu familia se cuidan 

durante el Coronavirus) LAS RESPUESTAS DEBEN SER EN 

INGLÉS. 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Resolución de aprobación No 16359 de 2002 y No 201850070268 
de 2018 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

GUIAS INTEGRADAS 
 INGLÉS – ESPAÑOL 
SEGUNDO PERIODO 

 
10 

 

A.   Read the infographic about personal hygiene and complete it (1-7) with 

the headings (a-g) (Lea la infografía acerca de la higiene personal y 

complete la información (1-7) con los títulos (a-g)) 
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B.  Label the hygiene products (a-f) (Etiquete (escriba el nombre EN INGLÉS) los productos de 

higiene (a-f)  

PARA RECORDAR 
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Parte 1 Preguntas con Do         https://www.youtube.com/watch?v=oAjXEYqO5nQ   

Parte 2 Preguntas con Does        https://www.youtube.com/watch?v=2TyuOM0kqg0  

C. Answer the questions (1-6) so they are true for you. (responda EN INGLÉS las preguntas (1-6) 

para que sean verdaderas para usted.) Las 2 primeras son de ejemplo. 

1. Do you use a hairbrush to brush your teeth? 

 Posible respuesta 1 No, I don’t. I use a hairbrush to brush my hair. 

Posible respuesta 2 No, I don’t. I use a toothbrush to brush my teeth. 

2. Do you use deodorant to smell nice? 

Yes, I do. 

3. Do you use soap and water to wash your face? 

____________________________________________________ 

4. Do you brush your teeth twice a month? 

____________________________________________________ 

5. Do you use nail clippers to cut your hair? 

____________________________________________________ 

6. Do you use shampoo to wash your hair? 

____________________________________________________ 

 

 

Prepare and record a section IN ENGLISH for the radio newscast about 

personal hygiene habits. (Prepara una sección en INGLÉS para el 

noticiero radial sobre los hábitos de higiene personal.) RECUERDA 

USAR WORDREFERENCE PARA AYUDARTE CON LA 

PRONUNCIACIÓN DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS. LA 

IMAGEN CON LOS PASOS DEBE VERSE EN EL VIDEO. 

  

 

INSTRUCTIONS: 

1.  Choose one personal hygiene habit: for example, how to wash your hands properly. 

2.  Make a list of the steps to follow: for example: Step 1 Get some soap. Step 2… 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjXEYqO5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TyuOM0kqg0
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3.  Design a picture collage to indicate the steps (you can draw or use photos from magazines) 

4.  Prepare a script. 

5.  Rehearse SEVERAL TIMES out loud. 

6.  Record a video. 

 

EJEMPLO 
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           RÚBRICA DE VALORACIÓN 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No podemos estar en modo de supervivencia. Tenemos que estar en el 

modo de crecimiento” (Jeff Bezos) 

            DESCRIPCIÓN DE LOS ASUNTOS A VALORAR SI NO 

¿Tuviste compromiso y dedicación en la realización de esta guía  y 
la entregaste a tiempo? 

  

¿Tu familia te ayudó con algunas de las actividades propuestas?   

¿Crees que fortaleciste las competencias descritas en cada una 
de las actividades de la guía? 

  

¿Fueron entendible para ti las actividades propuestas en la guía?   

¿Hiciste uso de todos los recursos a tu alcance para resolver la 
guía (libros, internet, entre otros)? 

  

Escribe una sugerencia razonable para próximas actividades: 
 
 


