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GUÍA INTEGRADA #2 ESPAÑOL – INGLÉS 

GRADO: Octavo y Noveno  

PERIODO: Dos 

OBJETIVO: 
Potenciar en los estudiantes de la Institución Educativa Juan de Dios Cock 
la competencia semántica y escritural de 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: 

¿Cómo podemos contribuir en nuestro entorno para prevenir el 
coronavirus? 

DOCENTES: NOMBRE CORREO PERSONAL WHATSAPP 

Adriana P. Gallego Profe.adryanagb@gmail.com 
 

3044916982 

María Teresa 
Echeverri   

marteres83@gmail.com  

Lina María 
Aristizábal  Zuluaga 

linaristi77.laz@gmail.com 3135365069 

Sol María García.  Correo Institucional  Master 3122024244 

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. 

 Valoración 1:   Realización de sopa de letras y rutina de casa, en 

inglés y español. 

 Valoración 2: La revista. (en formato digital o en físico de forma 

creativa) 
 Valoración 3: Traducción del texto y vocabulario en inglés y 

español. 

 Valoración 4: Crea tu propio juego de pictionary. Incluye la 
actividad en inglés al frente y español en la parte de atrás. 
(Recuerda utilizar imágenes). 

 

mailto:Profe.adryanagb@gmail.com
mailto:marteres83@gmail.com
mailto:linaristi77.laz@gmail.com
mailto:pabritto436@gmail.com
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Semántica y Escritural. 

INGLÉS 

Competencia 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. LA REVISTA SE PUEDE HACER EN CUALQUIER PLATAFORMA  O APP DE TU GUSTO;  EN CASO 

DE QUE NO TENGAS CONECTIVIDAD, EN HOJAS DE BLOCK, O EN EL CUADERNO, O EN EL 

MATERIAL QUE GUSTES. 

 

4. 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 

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

PARA SOCIALIZAR Y ACLARAR NOVEDADES QUE SE PRESENTEN CON LA ACTIVIDAD. LOS LINK 

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

LOS CHATS DE WHATSAPP Y/O CORREOS DE GMAIL.  

 

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. 
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FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SEPTIEMBRE A 02 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, ENTRE OTRAS) 

MIÉRCOLES 30 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 02 DE OCTUBRE: ENTREGA DE LA GUIA RESUELTA A LOS DOCENTES. 

El tema central de esta guía es el CUIDADO PERSONAL en esta 

época de Pandemia. 

EN CASA (COVID 19). Está dividida en tres pasos: 

Esta guía se dividirá en tres momentos o tres caminos que te llevarán 
al disfrute de cada actividad de las asignaturas antes mencionadas. 
Los tres caminos que transitarás en esta guía serán los siguientes: 

Paso 1: Encontrarás una lectura que será indispensable para realizar 
las actividades que se proponen en esta guía 

Paso 2: Aquí hallarás las actividades, ejercicios y dinámicas que se 
proponen pensando en ti, no solo para el disfrute, también 
para  desarrollar las competencias mencionadas anteriormente. 

Paso 3: Harás una valoración de esta guía y tus actividades, 
mediante una rúbrica  que pondremos al final de este taller. 
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El tema central de esta guía será Cuidado personal en Casa (Covid-19), y la producción 
textual será  Una Revista digital o física; para esto,  realizarás consultas en diferentes 
fuentes como Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Salud de Colombia, 
Medellín te Cuida, Secretaria de Salud, Secretaría de Educación de Medellín y otras que 
consideres pertinentes y confiables;  harás informes en español e inglés, sobre lo 
consultado. Ejemplo: Cuidados a tener en casa, cuidado del adulto mayor, cuidados cuando 
te encuentras fuera de casa (Trabajo, parque, supermercado o asistiendo a lugares de 
necesidad). Así que no queda más que crear tu revista. 

 

CONCEPTO DE REVISTA Y CUIDADO PERSONAL EN CASA 
(covid-19) 

LA REVISTA ESCOLAR EN SALUD 

Este producto será un trabajo individual, con creatividad y de 
carácter  investigativo. 

Aspectos técnicos: 

Si la revista es digital: debe ser interactiva, puede  llevar sitios web interesantes y creativos 
sobre el tema. Imágenes, color y vida, que ofrecen las páginas interactivas. 

Si es en física: Usa papel de colores, decora con estilo, personaliza la revista, pega 
imágenes o realiza dibujos que despierten interés y motiven  la lectura de sus trabajos. 

La revista llevará un total de 8 páginas. 

Leer y consultar algunos ejemplos de revistas escolares creativas (Recuerda que eres 
el  creador, investigador y editor de tu revista). 

Estructura interna: 

1. Elige un título. 
2. Portada. Su presentación con una imagen actual, relacionada con la temática. 
3. Introducción o editorial. 
4. Ordenar los contenidos: índice (Enunciar los temas a desarrollar con sus páginas). 
5. Temas que vas a tratar, consejos prácticos, humor, trucos o recomendaciones, 

secciones de interés, directorio, cartas a la redacción, dibujos, bibliografía. Todo 
relacionado con el cuidado personal y el Covid-19, en diferentes espacios cotidianos. 

6. Bibliografía. 

7. Formatos de textos a utilizar: Algunos  artículos, crónicas, reportajes, Apoyo de 
imágenes, videos, infografías. 
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Estructura externa: 

Es necesario que el formato de la revista tenga un tamaño adecuado, que contenga la 
tipografía adecuada que permita mantener una lectura sencilla y agradable. Además, las 
publicaciones deben realizarse citando la fuente de consulta. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, a nivel estético, despierte las ganas de leerla. Con 
un diseño novedoso, llamativo, con portada y contraportada. 

También es conveniente que la revista esté bien encuadernada y que cumpla con los 
requisitos de impresión. (Cuando sea en físico…es  encuadernar en casa, con recursos del 
hogar, ser creativos a la hora de crear la revista como un libro). 

A continuación encontraras una lectura en inglés; sobre la Rutina de Federico, con algunos 

aspectos básico de bioseguridad con el Covid-19 en casa y al salir de ella. 

 

 

FEDERICO'S ROUTINE.  

Hi! My name is Federico. I’m 12 years old and I’m 
Colombian. I live with my family in the south of Medellin.  

My day usually starts early, but now during Coronavirus 
time everything is different. I get up at 8.30 in the 
morning, on weekdays and weekends. My family is 
always at home. We stay in because we don't want to get 
infected.  When I get up, I go to the bathroom first. I wash 
my face to wake me up, then I brush my teeth and later I 
have a shower. After that I comb my hair and get 
dressed. I usually wear comfy clothes, mainly jeans, 
shorts, T-shirts and trainers. Now, I don’t wear my 
uniform because I can't go out to go to school. My breakfast is usually arepa and cheese 
with a cup of chocolate. I generally walk my dog but just in the small park in front of my 
house. To leave my home I wear a mask and cover my nose and mouth, I also cover my 
hand with plastic gloves. I have to wash my hands every two hours and of course wash my 
dog’s paws.  I miss my school. I like Maths best but I'm also good at English and Arts. 

In my house, I play with my family and help my mom with the house chores. We have lunch 
together and sometimes watch TV. I study with my little brother and we play soccer. We 
have dinner at 7.00 and listen to the news. 

At 10.00, at night, I go to the bathroom, wash my teeth and go to sleep. I always pray 
for all the people in the world.  

https://docs.google.com/document/d/1wt5PLlfowxvAoHStfof5n2qTgum1pjtd/edit 

https://docs.google.com/document/d/1wt5PLlfowxvAoHStfof5n2qTgum1pjtd/edit
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Busque y coloree las palabras que aparecen en la sopa de letras 

relacionadas con el Covid-19. Coronavirus word-search. 

 

 

https://www.nfid.org/infectious-diseases// 

https://www.nfid.org/infectious-diseases/coronavirus-word-search/
https://www.nfid.org/infectious-diseases/coronavirus-word-search/
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Con imágenes y de manera escrita, describa en inglés y español, 

20 actividades que haces en casa durante la cuarentena. Incluye 

al menos dos que tengan relación con la prevención del contagio 

de esta pandemia, recuerda utilizar el presente, pasado y futuro 

para la descripción de tus imágenes. 

 

 

 

 

A planear la Revista. 

 El estudiante debe elegir o seleccionar los artículos  de 
interés y relacionados con el tema de Cuidado Personal en Casa 
(Covid-19). 

¡Verifica que todo está listo! 

 Selección de páginas a consultar… (Deja evidencia de las 
páginas que se utilizaron). 

 Lectura y selección de temas relacionados con el cuidado y prevención del Covid-
19. 
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 Qué Herramienta interactiva voy a usar  para presentar la Revista. (Power Point...).  

¡A crear! 

 Elabora los artículos sobre los temas que leíste. (todas las evidencias deberán 
quedar registradas  para español e inglés). 

 Ten en cuenta los pasos para la elaboración de la revista. 
 Organiza las ideas y construye la Revista.  

¡Edita tu trabajo! 

 Comparte el borrador de tu revista con un familiar o persona de  confianza para la 
revisión de la escritura del texto. 

 Con las observaciones realizadas del trabajo, reescribe la Revista. 
 Envía la Revista digital o la revista física, a los docentes del área.   

Competencia que fortalecerás:  

Utilizarás un lenguaje correcto, una ortografía adecuada y un vocabulario amplio en 
la redacción de los artículos que presentarás en  la Revista; además  fortalecerás 

vocabulario y  temas de salud, relacionados con la pandemia (Covid-19) en las 
asignaturas de Español e Inglés. (Consultar, leer, producir textos). 

 

Ejercicio 1. 

 A. Haz una traducción general del texto que aparece en 
inglés  con la ayuda de un diccionario o un traductor, consígnalo 
en el cuaderno. (Evidencia escrita del ejercicio). 

B. Crea tu propio juego de pictionary (Mínimo 20 palabras). En 
cartulina o cualquier otro material de papel que tengas en casa. 
Crea tarjetas con las actividades que la gente puede y no puede 
hacer en la cuarentena. Incluye la actividad en inglés al frente y 

español en la parte de atrás. Juega con tu familia y práctica este vocabulario. 

Covid-19 
terminology 

Expression for 
personal care: 

Symptoms and 
medication  

Daily Activities 
List 

Contagious 
Virus 
Hands 
Nose 
Mouth 
Face 
Protection 

I take a shower 
I brush my teeth 
I wash my hands 
I apply sanitizer  
Exercise 
Drink water 
Watch TV 

Flu  
Headache 
Stomachache 
Broken bone 
Infects other cells 
Burns 
Take pills 

Do the laundry 
Iron the clothes 
Make the bed 
Go to bed 
Wake up 
Brush the teeth 
Get home 
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Disease 
Coronavirus 
Covid-19 
Symptoms 
Cough 
Epidemic 
Pandemic 
Infection 
Isolation 
Quarantine 
Dirty/Clean 
Sanitizer  
Severe case 
Soap 
Alcohol 
Body 
Diagnostic  
Prevent 
Disinfectant 
Treatment  
Social distancing   
Illness 
Fever 
Fatigue  
Pain 
Headache 
First 
Second 
Finally, 
Then 
Measurements 
Government 
COPD (EPOC)  
Vaccine 
 

Sleep well 
Take a nap 
Eat healthy 
Read 
Do homework 
Prevention tips 
Cover nose 
Difficulty breathing 
Use cover mask 
Take a shower 
Don't Shake hands 
Avoid direct contact 
 

Medical attention 
Temperature 
Difficulty breathing  
Dyspnea 
My arm itches.  
I have a headache.  
I sometimes take pills.  
My doctor gave me a 
shot.  
I have a prescription 
for medicine 
My throat is sore.  
I’ve got a fever 
infects other cells 
Fatigue 
Stuffy nose 
Organ failure 
Death 
Shortness of breath 
Mental health 

Take a bath 
Brush your hair 
Surf the net 
Play with friends 
Go to school 
Exercise 
Wash the car 
Get dressed 
Chat with a friend 
Take pictures 
Play the guitar 
Water the plant 
Have breakfast 
Have lunch 
Have dinner 
Make dinner 
Feed the dog 
Paint the picture 
Have a 
break/Take a 
break 
Walk the dog 
Sweep the floor 
Rake the leaves 
Read the news 
Clean the window 
Do the dishes 
Paint the house 
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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.  

  

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.  

  

Escribe una sugerencia razonable para próximas 
actividades. 
 

  

Fueron entendible para ti las actividades propuestas en la 
guía. 
 

  


