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GUÍA INTEGRADA # 1 ESPAÑOL – INGLÉS 

GRADO: Décimo- Undécimo  

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 despertar la empatía y la solidaridad ante la problemática actual 
global con el Covid-19? 

DOCENTES: NOMBRE CORREO PERSONAL WHATSAPP 

Adriana Patricia 
Gallego 

profe.adryanagb@gmail.com 
  

3044916982 

Sol María 
García 

Correo del máster 2000 el 
institucional     

3122024244 

Jhon Jairo 
Ramirez       

jhonramirezjdc@gmail.com 3053789917 

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.   Lista de Vocabulario específico en inglés y español 

Valoración 2    Historieta en inglés 

Valoración 3:   Texto argumentativo.  

 

 

mailto:profe.adryanagb@gmail.com
mailto:jhonramirezjdc@gmail.com
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES:

 

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, 

POWTOON, ETC.) 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.  

 

ESPAÑOL 

 Semántica y escritural 

. 

INGLÉS 

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. 
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FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 

.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

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, WHATSAPP, FACEBOOK, 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 

El tema central de esta guía será la relación entre la trama de las películas con la 

pandemia que vive el mundo en lo local y en lo global (Expresión oral, gestualidad, 

pronunciación, vocabulario, y producción textual, y está dividida en tres pasos: 

Paso 1: Antes de comenzar con las actividades, te queremos recordar algunos 

aspectos necesarios para comenzar tu trabajo. 

Paso 2: Aquí entonces, hallarás las actividades, ejercicios y dinámicas que se 

proponen pensando en ti, no solo para el disfrute, también para desarrollar las 

competencias mencionadas anteriormente.  

OBSERVACIÓN: Encontrarás varias opciones de películas que serán 

indispensable para realizar las actividades que se proponen en esta guía.  

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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 FICCIÓN O REALIDAD:  

Después de numerosos días de cuarentena las ocupaciones en casa 

son cada día menos. Ya hemos sacado a pasear el perro, limpiado cada 

uno de los rincones de nuestra casa, hablado con nuestros amigos y 
amigas, lavado los zapatos y los 

tenis en la lavadora y hasta hemos 
revisado hecho cosas que ni 

siquiera habíamos pensado hacer. 

Es el momento entonces, de entregarnos a la televisión, a 

internet en su inmensa totalidad y disfrutar de películas de 

terror, monstruos y miedo que hagan palidecer la situación 
por la que estamos atravesando.  

Puede ser que la visión de estos films catastrofistas nos ayude 
a reflexionar sobre lo que está sucediendo a nivel mundial con 

la difusión del virus surgido en China. 

En muchas de las películas y como no puede ser de otra 
manera suele haber un final. Una luz al final del túnel que nos 

hace pensar que las pesadillas pasan y los seres humanos 
acaban levantando la cabeza, incluso en las situaciones más 

desesperadas. 

Y por ahora todavía estamos muy lejos de situaciones tan desesperadas como viven los 

protagonistas de estas ficciones que a veces puede parecer tienen algo de realidad. Pero no se lo 

crean. Es fantasía de la mente humana. 

Adaptado de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/10-mejores-peliculas-virus-

epidemias-contagios-masivos/20200325170044172631.html 

  

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/10-mejores-peliculas-virus-epidemias-contagios-masivos/20200325170044172631.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/10-mejores-peliculas-virus-epidemias-contagios-masivos/20200325170044172631.html
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El texto argumentativo es uno de los tipos más 

abordados en la escuela, eso porque despierta la 

capacidad de expresar ideas, opiniones y 

la posición sobre determinado tema. 

El texto de carácter argumentativo busca 

convencer al lector sobre determinado asunto, 

por eso, es indispensable tener fundamentos y 
tener una base, o sea, un punto de vista central 

sobre un determinado asunto. Solamente así será 

posible convencer al interlocutor sobre tu visión. 

¿Cuál es la estructura de un texto 

argumentativo? 

Los textos argumentativos deben presentar 3 

elementos: 

La tesis, o sea, la opinión que será defendida; 

Los argumentos, que sujetan esa opinión; 

La conclusión, que condensa y refuerza lo que 

fue presentado. 

Tomado de : 

https://rockcontent.com/es/blog/textos-

argumentativos/ 

Relato o historia explicada mediante viñetas o 

recuadros que contienen ilustraciones y en el 

que algunas o todas las viñetas pueden contener 

un texto más o menos breve. 

 

ALGUNOS CONSEJOS ANTES DE PONERTE A ESCRIBIR: 

 

1.PIENSA: para 

quién escribes, 

cuál es tu 

propósito 

 

2. ESCRIBE: 

Todo lo que 

se te venga a 

la cabeza 

sobre el 

tema, no 

importa si es 

importante 

o no, haz 

una lluvia de 

ideas y 

anótalas. 

 

3. 

REDACTA: 

Empieza a 

escribir tu 

texto 

tratando de 

que sea lo 

más lógico 

posible 

4. EDITA: Luego de 

leer y releer lo que 

escribiste, empieza 

a cambiar palabras 

que sean las más 

adecuadas, revisa 

ortografía y por 

último fíjate muy 

bien si tu escrito 

cumple con el 

objetivo que te 

trazaste. 

 

https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/
https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/
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Elaboración de la historieta 

El tema central de esta guía será  la relación entre la trama de las películas 

con la pandemia que vive el mundo en lo local y en lo global (Expresión 

oral, gestualidad, pronunciación, vocabulario, y producción textual); para 

esto,  realizarás una historieta, donde harás una exposición sobre las 

situaciones en común con las películas y el mundo actual en contextos 

como: el hogar, el colegio, la comunidad, diferentes sitios públicos (Iglesia, 

cine, parque, restaurantes...); crearás los diálogos para 20 viñetas en  inglés.  

Puedes utilizar diferentes recursos: hojas para dibujar o páginas en internet para crear tus viñetas (Power 

Point, Powtoon y otras que conozcan) Así que no queda más, que crear tu historieta 

 

Actividad 1 

¡A planear la historieta! 

●  Ver las películas que te ayudarán y orientarán en esta guía  

Película Contagio. https://www1.cuevana3.video/7641/contagio 

Película Contagio. https://www.youtube.com/watch?v=eG5RWEgqA8U&t=9452s  

Epidemia.  https://fanpelis.net/epidemia/ 

 La ceguera  https://www.youtube.com/watch?v=tmlAkpjiMlY     

●  El estudiante debe crear los diálogos que presentará en su historieta relacionado con el tema de la 

pandemia (Covid19). La historieta debe estar escrita en inglés. 

●  haz un listado de palabras (Vocabulario específico) y lo escribes en español e inglés 

¡Verifica que todo está listo! 

●  Selecciona la película que quieras ver 

●  Toma nota de los aspectos que te llamen la atención de la película y datos curiosos que te sirvan 

para la historieta 

●  Qué Herramienta voy a usar para presentar la historieta. Ejemplo: Hojas de bloc, Power Point, 

Powtoon u otras que conozcas 

 

https://www1.cuevana3.video/7641/contagio
https://www.youtube.com/watch?v=eG5RWEgqA8U&t=9452s
https://fanpelis.net/epidemia/
https://www.youtube.com/watch?v=tmlAkpjiMlY
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¡A crear! 

●  Elabora el guion sobre la relación que encuentras entre la película y el Covid 19, en el mundo y en 
nuestra ciudad 

●  Ten en cuenta los pasos para la elaboración de la historieta 

●  Utiliza diferentes recursos como imágenes, y todas las estrategias que te puedan ayudar a mejorar 

tu presentación.  
●  Organiza las ideas y construye la historieta.  

¡Edita tu trabajo! 

●  Comparte el borrador de tu historieta con un familiar o persona de confianza para la revisión de 

la escritura, los recursos que utilizaste, calidad de imagen, color, presentación, contenido., etc. 

●  Con las observaciones realizadas del trabajo, edita la historieta 

●  Envía la historieta a los docentes del área.   

Competencia que fortalecerás:  

 Utilizarás un lenguaje correcto, una ortografía adecuada y un vocabulario amplio en la redacción de la 

historieta, además de fortalecer vocabulario y temas sobre la pandemia en las asignaturas de español e 

inglés.  

Actividad 2. 

A. Escribe en inglés y en español el vocabulario específico de la película, relacionado con la pandemia, 

debes usar imágenes en cada uno. 

B. Redacta un texto argumentativo de 2 páginas donde comentes y justifiques los comportamientos de los 

ciudadanos frente al covid 19 y las orientaciones dadas por las autoridades competentes.  
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     RÚBRICA DE VALORACIÓN 

 

 

            

 

“Somos lo que hacemos 

repetidamente. La excelencia, 

entonces, no es un acto, es un 

hábito”. Aristóteles. 

 

 

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: 
 
 


