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GUÍA INTEGRADA # 1. 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 realizar una crónica sobre el medio ambiente, que despierte interés en el 

lector?  

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: Selección de personajes a entrevistar sobre el tema previamente 

consultado y listado de preguntas para la entrevista. 

Valoración 2:   La herramienta interactiva con la presentación de  la crónica (Power 

Point...).  

Valoración 3: Traducción del texto y pareamiento de vocabulario en inglés. 

Valoración 4:  Entrega de herramienta interactiva “búsqueda del tesoro”. 

 

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 

Competencias Semántica y 

Escritural. 

INGLÉS 

Competencias pragmática y 

sociolingüística 

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. 

 

 

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 HISTORIETA SE PUEDE HACER EN CUALQUIER PLATAFORMA  O APP DE TU GUSTO (POWER 

POINT, PIXTON, STORY BOARD THAT) O EN HOJAS DE BLOCK 

 

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 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 son las ocupaciones y las rutinas en esta época 

de Pandemia. Está dividida en tres pasos: 

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 desarrollo de tus 

actividades mediante una tabla con los criterios a evaluar.  

 

LUNES 24 DE AGOSTO (PLATAFORMA ZOOM): PRESENTACIÓN DE LA GUIA POR PARTE DE LOS 

DOCENTES. El link se enviará el día viernes 21 de agosto.  

LUNES 24 A JUEVES 27: 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 26: ASESORÍA VIRTUAL PARA AMBOS GRADOS Y PARA ESTUDIANTES QUE AÚN 

TENGAN DUDAS SOBRE LA GUÍA (PLATAFORMA ZOOM – El link será enviado el día lunes 24 de agosto)  

VIERNES 28: ENTREGA DE LA GUIA RESUELTA A LOS DOCENTES. 
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CONCEPTO DE CRÓNICA Y EJEMPLO 

La crónica es literaria y periodística 

Narra sucesos reales, en un tiempo determinado.  Viene  de la 
palabra  Cronos (tiempo).Se considera el cuento de la noticia. 

Es veraz, informa. Responde a las  preguntas: ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? 

 Usa un lenguaje y estructura literaria: Inicio, nudo y desenlace. 

Características de la crónica: 

Se elige un tema que se quiera narrar (del medio ambiente) Real. 

 Informarse bien del tema (entrevistas o consultas). 

La crónica se puede Iniciar con una pregunta, una cita o una descripción. 

 El narrador es el propio autor: Si se narra en primera persona, lo importante es el punto de 
vista  del mismo. Al contar la  historia, se crea cercanía con los hechos y se puede involucrar 
de manera especial con los personajes y las acciones de las que se está escribiendo.   

Otra opción es usar un narrador que habla en tercera persona, lo que brinda cierta distancia 
al recrear los hechos que se quieren narrar. 

Se narra en orden cronológico.  

Usa mucha descripción 

Un lenguaje sencillo. Privilegia el uso del lenguaje ágil en la narración de los sucesos, 
enriqueciendo siempre el punto de vista del narrador testigo de los hechos. 

https://lahora.gt/cronicas-de-una-cuarentena/ 

Ejemplo de crónica:  

1.     Crónica de un hecho histórico 

El hundimiento del Titanic. 

El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia; 
el hundimiento del Titanic. 

Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el 
océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. 
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Sin embargo otro sería el destino del magnífico barco: la noche anterior, el día 14 de abril 
de 1912, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco Iceberg que rasgó 
el casco de la embarcación de tal forma que, luego de unas cuantas horas, el Titanic se 
hundió en el fondo del mar. 

A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco 
acudió a ellos. Así sin poder ver la madrugada (exactamente   a las 02:20 AM)  del 15 de 
abril el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. 

La tragedia se llevó a más de la mitad de la población (1.600 personas se hundieron con la 
embarcación cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas). 

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-cronica-corta/#ixzz6TGxfGOXF 

 

2.     Crónica de un hecho 

Lucía venía todas las mañanas a mi casa cuando éramos niñas. Recuerdo que allí por el 
año 1990 ambas jugábamos en la calle desde la mañana hasta que caía el sol. 

Sin embargo, luego de unos cuantos años, Lucía dejó de venir a jugar. Claro, el tiempo 
pasó y ya no teníamos 10 años… Ella y yo ya íbamos a cumplir los 15 para la primavera de 
1995. Era lógico que ella ya no viniera a jugar como lo hacíamos antes. Sin embargo 
tampoco me visitaba. 

La navidad de 1995 ni siquiera me llamó por teléfono. Al parecer mi amiga Lucía estaba de 
novia con un chico muy apuesto. 

Los años pasaron y yo lamenté su distanciamiento pero otras amistades llegaron a mi vida. 

Sin embargo algo iba ocurrir: el 17 de junio de 2000, a las 14:35 horas, Lucía vino a mi casa 
como en los viejos tiempos sólo que, en esta ocasión, ella se encontraba desconsolada ya 
que su madre estaba a punto de fallecer. 

En ese momento todo mi dolor y angustia se esfumó para poder contener su dolor. Ya no 
importaba su distancia durante estos años. 

Su mamá sufrió una agonía durante casi 4 meses y el 1 de octubre de 2000 fallecía producto 
de un cáncer fulminante. 

El dolor de Lucía era inmenso pero estaba contenida y acompañada por todos sus seres 
queridos. 

Hoy, 15 años después, de aquel acontecimiento puedo decir que Lucía y yo seguimos 
siendo muy amigas como cuando venía a jugar por las tardes del año 1990. 

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-cronica-corta/#ixzz6TGyFv8rl 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-cronica-corta/#ixzz6TGxfGOXF
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-cronica-corta/#ixzz6TGyFv8rl
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LECTURA SOBRE MEDIO AMBIENTE (Inglés) 

Regional Environmental Problems 

Colombia is the second most biodiverse country in the world, after Brazil. This is because 
of the variety of different ecosystems like tropical forests, mountain habitats, grasslands, 
paramos, and deserts. Amphibians, birds and plants are just some of the species that make 
up a large part of Colombia’s biodiversity. In fact, Colombia is known for having more bird 
species than any other country, with more than 1900 species.  

Now for the sad news; Colombia is facing a major ecological problem because of illegal 
logging, the agricultural industry, the mining industry, cocaine production and the 
development of hydro-electricity energy resources. Deforestation costs the country 2,000 
km of forest each year and this figure is rising. The areas with the highest deforestation rates 
include Caquetá in the Amazon region and Antioquia in the Andes mountains, while there 
have been major rises in deforestation in Putumayo and Norte de Santander in the past few 
years.  

Deforestation has many negative effects on the environment, including habitat loss, a 
decrease in biodiversity, the extinction of animal and plant species, soil erosion, air pollution. 
There are many others, too. Today, almost one-third of Colombia’s original forest has been 
destroyed by deforestation, so as you can imagine, this is a serious problem and urgent 
action is required. It is a problem that affects us all, so please, educate yourselves and take 
action now. Who knows, tomorrow might be too late! 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94010  

 

El tema central de esta guía será EL MEDIO AMBIENTE y la producción textual será  LA 

CRÓNICA; por eso realizarás una entrevista a varios personajes,  uno 

de ellos debe ser un  extranjero;  a través de preguntas, guiarán la 

construcción de su crónica, harás escritos alrededor de este tema. Así 

que no queda más que disfrutar. 

A planear la Crónica  

 El estudiante debe elegir o seleccionar el tema de interés 
relacionado con el medio ambiente (La extinción de animales, 
deforestación, contaminación, reciclar...) 

¡Verifica que todo está listo! 

 Selección de personajes a entrevistar sobre el tema previamente seleccionado 
 Listado de preguntas para la entrevista. Aquí puedes tener en cuenta las 

siguientes preguntas en inglés: Area (Where?), Problem (What?), Causes (Why?) 
and Impact of the problem (How?) 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94010
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 Qué herramienta interactiva voy a usar  para presentar la crónica (Power Point...).  

¡A crear! 

 Elabora las preguntas que deseas indagar sobre el tema que leíste. 
 Realiza las preguntas a cada personaje. 
 Organiza las ideas y construye la crónica.  

¡Edita tu trabajo! 

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

 Con las observaciones realizadas del trabajo, reescribe la crónica. 
 Envía la crónica a los docentes del área.   

Competencia que fortalecerás  

 Utilizarás un lenguaje correcto, una ortografía adecuada y un vocabulario amplio en la 
redacción de la Crónica, además  de fortalecer vocabulario y  temas de medio ambiente en 
la asignatura de inglés.  

  

Ejercicio 1. 

 A. Haz una traducción general del texto que aparece en 
inglés  con la ayuda de un diccionario o un traductor.  

B. Con las siguientes palabras en la columna “A” y “B” realiza un 
pareamiento de términos  relacionados con el tema, cuidado del 
medio ambiente. 

 

Reuse: grown only with natural fertilizers. 

Landfill: able to be broken down by tiny organisms. 

Organic: to make new things from old materials. 
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Raw materials:  to use again. 

Recycle: the introduction of harmful materials into our soil, air, or water. 

: Biodegradable a soil like mixture made from rotting plant and animal matter. 

Pollution: things in nature that people use to make things. 

Compost: an area where garbage is dumped and covered with dirt. 

 

Con la ayuda de una herramienta interactiva debes construir una 
“búsqueda del tesoro”, donde implementaras ideas y 

propuestas de cómo, en tu casa, puedes contribuir al cuidado 
del medio ambiente. Se puede realizar a través de preguntas 
relacionadas con el tema. 

 

TRABAJO CON CONECTIVIDAD TRABAJO SIN CONECTIVIDAD 

Puedes utilizar la plataforma de Geniallity, 
u otra que manejes, o que sea de tu 
preferencia. 
Allí, construirás un mapa para encontrar un 
tesoro. Lo podrás elaborar a través de 
preguntas como por ejemplo: ¿Qué tipo de 
materiales pueden ser reciclados en 
casa?  ¿Cómo realizan en tu cuadra, el 
manejo de las basuras, qué  día  pasa el 
carro recolector?... y así construirás como 
mínimo 8 preguntas y respuestas 
interesantes sobre el cuidado del medio 
ambiente, en inglés y español.  

El trabajo podrá ser realizado en un octavo 
de cartulina, o una hoja de block; allí, 
construirás un mapa para encontrar un 
tesoro. Lo podrás elaborar a través de 
preguntas como por ejemplo: ¿Qué tipo de 
materiales pueden ser reciclados en 
casa?  ¿Cómo realizan en tu cuadra, el 
manejo de las basuras, qué  día pasa el 
carro recolector?... y así construirás como 
mínimo 8 preguntas y respuestas 
interesantes sobre el cuidado del medio 
ambiente, en inglés y español.  
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Este trabajo deberá responder a elementos 
como la creatividad, recursividad, estética, 
con color y gráficas de preferencia.  

Este trabajo deberá responder a elementos 
como la creatividad, recursividad, estética, 
con color y gráficas de preferencia.  

 

              RÚBRICA DE VALORACIÓN 

 

     

“Somos lo que hacemos 

repetidamente. La excelencia, 

entonces, no es un acto, es un 

hábito”. Aristótetes. 

 

 

            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: 
 
 


