
 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 

 
1 

GUÍA INTEGRADA # 2  ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: DÉCIMO - ONCE 

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: 

How do students understand the concept of ecoturism and how is it different from 

conventional tourism? 

 

¿Cómo entienden los estudiantes el concepto de ecoturismo y cómo se diferencia 

del turismo convencional? 

 

DOCENTES: NOMBRE CORREO PERSONAL WHATSAPP 

Jhon Jairo Ramírez       jhonramirezjdc@gmail.com 3053789917 

Sol María García. Correo del máster 2000 el 

institucional     

3122024244 

 

Adriana Patricia Gallego profe.adryanagb@gmail.com  3044916982 

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 material sobre el tema previamente consultado y 
listado de lugares y opciones de alojamiento y demás. 

Valoración 2: La herramienta interactiva Kahoot con la presentación del juego 

Valoración 3: Presentación de tu trabajo en cualquiera de estas herramientas 
PowerPoint, un folleto creado con el procesador de textos, exposición, etc. 

Valoración 4: Texto persuasivo en inglés y en español. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  

ESPAÑOL 

Semántica y escritural 

 

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 PRESTOS A LA SOLUCIÓN DE DUDAS E INQUIETUDES 

QUE SURJAN DURANTE LA ELABORACIÓN DEL MISMO.  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 LINKS SERÁN ENTREGADOS POR CADA 

DOCENTE A TRAVÉS DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES, LOS CHATS DE WHATSAPP Y CORREOS DE 

GMAIL.  
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FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 

.  

 

 

 

 

 
  

 

 

METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía se realizará en la semana N°31 (septiembre 28 a octubre 2) 

Esta guía se dividirá en tres momentos o tres pasos que te llevarán al disfrute de cada 
actividad de las asignaturas antes mencionadas. Los tres pasos que contiene esta guía 

serán los siguientes: 

 

Paso 1: Leerás con detenimiento las observaciones planteadas en la lectura (las 
vacaciones mejor planeadas), luego Investigarás varias opciones de viajes que serán 

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

 

Paso 2: 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. 
 

 

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 VACACIONES MEJOR PLANEADAS! 
 

 

 

La familia Guachafita, vive en Medellín, están planeando las mejores vacaciones 
de su vida. Su tarea, como grupo, es organizar su viaje teniendo en cuenta los 

intereses de cada uno de sus miembros. 

 

 

La familia está formada por John (17 años), Adriana (8 años) y 
sus padres Roberto y Claudia (de 45 y 41 respectivamente). 

Roberto y Claudia hablan perfectamente el inglés, de modo que 

podrán seguir sus recomendaciones sin problemas. John tiene 

un conocimiento medio del inglés y su hermana Adriana sólo 

conoce lo elemental. 
Debes organizar el viaje de modo que todos los miembros de 

la familia se diviertan de lo lindo y sea un viaje inolvidable. 

La familia como tal cuenta con un presupuesto ajustado más o 

menos $ 4´500.000 para el viaje. 
 

Después de investigar los posibles lugares para ir de vacaciones (ojalá internacionales) Necesitarás investigar 

una amplia gama de asuntos incluyendo el transporte, sitios turísticos, el ocio, el alojamiento y el tiempo. A 

la familia Guachafita no le importa si viaja por aire o por tierra. 

Tu grupo de trabajo necesitará tener en cuenta los intereses y deseos individuales de cada miembro de la 
familia. 

¿Cómo irá la familia al lugar elegido? 

¿Dónde se alojarán? 

¿Qué ropa deben incluir en las maletas? 
¿Cuánto les va a costar el viaje en pesos, euros o dólares? 

¿Cuáles serán los horarios diarios de los miembros de la familia? 

¿Qué paquetes pueden integrar a la familia? 

 

Roberto: le gustan los deportes, especialmente el fútbol; le 
gustaría ver un partido en un estadio mundialmente reconocido 
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Claudia: le gustan los museos y las galerías de arte.  Le encanta el cine y el teatro. 

 
 

 

 

 
 

John: le gusta el turismo ecológico, 

en Medellín le encanta ir a caminar 

a los cerros y le gusta la comida 

chatarra 
 

 

 

 
 

Adriana: Le gustan los parques de atracciones y toda clase de animales. 

 

 

 

 
 

 

1. Comienza haciendo una lista de todas las 

actividades posibles que has planeado para la 

familia. Utiliza Internet y un documento para 
diseñar un plan inicial. Recuerda que la familia 

no desea perder el tiempo viajando de un sitio a otro. Busca 

alojamiento y medios de transporte para desplazarse, recuerda 

tener muy en cuenta el presupuesto. 
2. Consulte la información de los hoteles, de los horarios, entre 

otros… 
3. Intenta dar a la familia buenos servicios con el menor precio 

posible. 
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4. Dales varias opciones de modo que puedan elegir. 
5. Termina tu plan de viaje realizando un texto 

persuasivo para convencer a tu familia de elegir ese 

plan. 
 

 
Guarda la información que encuentres en un documento 

WORD. 
 

Crea una presentación que incluya las opciones que has 
decidido que satisfacen lo mejor posible los requisitos de la 

familia. Puedes hacer una presentación de PowerPoint, un 

folleto creado con el procesador de textos, exposición, etc. 
 
Puedes utilizar mapas, cartas, fotografías u otros gráficos, así como la información efectiva 

que hayas recopilado.  Tu grupo hará una presentación escrita al profesor. 

 

 

Debes realizar un juego en la Plataforma Kahoot relacionado con el 

viaje. 

¡A crear! 

 

● Utilizando los medios a tu alcance diseña el plan de viaje, debes tener en 
cuenta, transporte, estadía, alimentación, lugares que van a visitar, hoteles, 

restaurantes, cuál es el plan para cada día de vacaciones, con costos por 
persona.  

●  Utilizando la plataforma kahoot realiza un juego relacionado con el viaje. 

●  En el juego debe haber preguntas y respuestas en inglés, ya que la familia tendrá interacción con 

personas de otros países. Aprovecha para conocer cosas importantes y curiosas sobre su cultura 
●  Utiliza diferentes recursos de la plataforma para que tu juego sea bastante interesante 

●  Organiza las ideas y construye el juego. 

 

¡Edita tu trabajo! 

●  Comparte el borrador de tu trabajo 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 tu trabajo 

●  Envía el trabajo a los docentes del área.   

 

Competencia que fortalecerás:  
 

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

de fortalecer vocabulario y temas sobre el turismo en las asignaturas de español e inglés.  

Eres el responsable de las vacaciones de la familia Guachafita. Cada miembro espera pasarlo 
muy bien. Es importante que utilices todos los recursos disponibles. Pon a prueba tu 

creatividad para elaborar la oferta más emocionante que puedas. ¡¡QUE TE DIVIERTAS!!! 
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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: 
 
 


