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GUÍA DIAGNÓSTICA ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: SEXTO - SÉPTIMO 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico académico de los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan de Dios Cock en el área de Humanidades con el fin de identificar las 

fortalezas y debilidades en cada una de las competencias. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿En qué estado se encuentran las competencias comunicativas de los estudiantes en el 

área de Humanidades? 

  

 CORREO INSTITUCIONAL WHATSAPP 

Sol García  solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 3122024244 

Maria Teresa 

Echeverri   

teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co 3166597419 

Adriana P. 

Gallego   

adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co 3044916982 

Patricia Britto patriciabrito@iejuandedioscock.edu.co 3044447153 

ClassDojo App 

www.classdojo.com  

¿CÓMO Y CUÁNDO 

VAS A ENTREGAR 

ESTA GUÍA? 

Muy sencillo, lo debes hacer de forma virtual, utilizando Word o enviando fotos o 

evidencias a los contactos de los profesores que te orientan la asignatura: utiliza el 

Correo Institucional, en caso de tener problemas de conectividad, se hará por el 

WhatsApp (cada docente sabe cuáles son los estudiantes que por fuerza mayor deben 

utilizar este medio.) 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Recuerde que el proceso de valoración en cada una de las asignaturas integradas en 

esta guía corresponde al 75% de seguimiento y el 25% de Autoevaluación. La guía 

presentada a continuación hace parte del 75%. La asistencia a los encuentros virtuales 

será una nota adicional al seguimiento mencionado. 

 

VALORACIÓN SUPERIOR (4.6-5.0)  

El estudiante obtiene una valoración superior al desarrollar los diferentes puntos de 

la guía con calidad tanto en la forma como en el contenido. En lo referente a los 

asuntos de forma: el estudiante copia las preguntas con sus respectivas respuestas, 

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 

PRIMER PERIODO 

 
2 

realiza expresiones gráficas bien proporcionadas y coloreadas y entrega la guía 

puntualmente. En cuanto al contenido, el estudiante presenta respuestas bien 

argumentadas y tiene una correcta escritura que nace de releer y corregir lo que 

escribe. La asistencia a los encuentros virtuales será una valoración adicional al 

seguimiento mencionado. 

 

VALORACIÓN ALTO (4.O-4.5)  

El estudiante obtiene una valoración alta al desarrollar los diferentes puntos de la guía 

con pocos problemas de calidad tanto en la forma como en el contenido. En lo 

referente a los asuntos de forma: el estudiante copia las preguntas con sus respectivas 

respuestas, realiza expresiones gráficas bien proporcionadas y coloreadas y entrega la 

guía puntualmente. En cuanto al contenido, el estudiante presenta respuestas bien 

argumentadas y tiene una correcta escritura, la cual nace de releer y corregir lo que 

escribe. La asistencia a los encuentros virtuales será una valoración adicional al 

seguimiento mencionado. 

 

VALORACIÓN BÁSICO (3.0-3.9)  

El estudiante obtiene una valoración básica al desarrollar los diferentes puntos de la 

guía con varios problemas a nivel de calidad tanto en la forma como en el contenido. 

En lo referente a los asuntos de forma: al estudiante se le dificulta: copiar las preguntas 

con sus respectivas respuestas, realizar expresiones gráficas bien proporcionadas y 

coloreadas y entregar la guía puntualmente. En cuanto al contenido, al estudiante se 

le dificulta presentar respuestas bien argumentadas y corregir lo que escribe mediante 

la relectura. La asistencia a los encuentros virtuales será una valoración adicional al 

seguimiento mencionado. 

 

VALORACIÓN BAJO (1.0-2.9)  

El estudiante obtiene una valoración baja al desarrollar los diferentes puntos de la guía 

con muchos problemas a nivel de calidad tanto en la forma como en el contenido. En 

lo referente a los asuntos de forma: al estudiante se le dificulta: copiar las preguntas 

con sus respectivas respuestas, realizar expresiones gráficas bien proporcionadas y 

coloreadas y entregar la guía puntualmente. En cuanto al contenido, al estudiante se 

le dificulta presentar respuestas bien argumentadas y corregir lo que escribe mediante 

la relectura. La asistencia a los encuentros virtuales será una valoración adicional al 

seguimiento mencionado. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  

ESPAÑOL 

Interpretación y producción de 

textos. 

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. 
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. 

Lee atentamente el siguiente mito de creación y resuelve las preguntas. Si es necesario 

relee varias veces para comprender de mejor manera los eventos narrados. 

 

 

MITO GRIEGO DE CREACIÓN 

 

En un principio solo existía el Caos. A continuación, Gea (la Madre Tierra) engendró por si 

misma a Urano (el firmamento). Gea se unió a Urano y tuvo cuatro hijos. 

En primer lugar nacieron seis Titanes varones: Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Japeto y 

Crono; y seis titánides mujeres: Tía, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. Luego Gea y 

Urano tuvieron otros hijos, Los Cíclopes: Arges, Estéropes y Brontes. Más tarde fueron 

padres de los Hecatónquiros, tres monstruos gigantes con cien brazos y cincuenta cabezas 

cada uno. 

Urano era malvado y cada que Gea iba a dar a luz, retenía a sus hijos en el vientre de la 

madre, no permitiendo que nacieran.  Gea, cansada de sufrir urdió un maléfico plan. Dio a 

luz una hoz de acero brillante y buscó la ayuda de Crono, que era el más perverso de sus 

hijos para que le cortara los órganos genitales mientras dormía. 

Crono esperó agazapado que Urano roncara plácidamente y con la hoz provista por su 

madre Gea, lo castró tirando sus órganos al mar. La sangre derramada volvió a fecundar 

la tierra, de allí nacieron las Erinias, los espíritus vengadores de los crímenes de sangre; 

del órgano que cayó al mar, nació Afrodita, que encontraron flotando en una concha 

marina. 

 

Crono se unió con su hermana Rea, y pronto se convirtió en un tirano como su padre. 

Devoró a sus propios hijos al nacer, ya que le habían anunciado que uno de ellos le 

destronaría. Hestia, Demter, Hera, Hades y Poseidón sufrieron este martirio. Cuando Rea 

dio a luz a Zeus, el más pequeño de todos, le dio a su marido una piedra envuelta en 

sábanas y dejó que la ninfa -o cabra- Amaltea alimentase a Zeus en Creta. Cuando el dios 

se convirtió en un adulto hizo que Cronos vomitase a sus hermanos con la ayuda de la 

Oceánida Metis, la personificación de la inteligencia y la sabiduría. 

 

 
Para ampliar la temática puedes visitar el siguiente enlace:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6T8m5t5VkZc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6T8m5t5VkZc
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1. Completa el siguiente esquema de acuerdo con la lectura anterior: 

 

 

 

Responda: 

2. Explica quién era Cronos. 

3. Explica en qué consistió la venganza de Zeus. 

4. Escoge uno de los seres mitológicos mencionados en el texto, investiga sobre él, 

con base en tu investigación realiza una carta a una persona que no conozca dicho 

ser mitológico. Cuéntale de forma sencilla y clara las cosas más interesantes que 

investigues sobre ese ser mitológico. Recuerda leer y releer lo que escribes para 

corregir las ideas repetidas o poco desarrolladas. 
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       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. 
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ACTIVIDADES (Cada actividad tiene nota independiente) 

1. Lee la rutina de Federico y escribe EN INGLÉS 5 preguntas sobre la rutina de Federico con 
sus respectivas respuestas. (Recuerda hacer uso el material de apoyo sobre el verbo to be, 
uso de DO y DOES) 

2. Con imágenes y de manera escrita, describa EN INGLÉS 10 actividades que haces en casa 

durante la pandemia. Incluye al menos tres que tengan relación con la prevención del 

contagio de esta pandemia 

3. Graba un VIDEO leyendo la rutina de Federico en inglés. (No olvides hacer uso de 
wordreference para la pronunciación. Ensaya varias veces antes de hacer la grabación 
final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO 

En los siguientes links recordarás cómo usar el verb to be, hacer preguntas de información (Wh 
questions,yes/no questions y la respuesta corta). 

Verb to be     https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a1/verbo-to-be/  

Wh questions verb to be    htps://www.youtube.com/watch?v=Vxeos3hAJYg 

Yes/No questions verb to be    https://www.youtube.com/watch?v=bxJft-PX-TI  

Rutinas diarias https://www.woodwardenglish.com/lesson/daily-routines-in-english/ 

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

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

 

 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a1/verbo-to-be/
https://www.youtube.com/watch?v=Vxeos3hAJYg
https://www.youtube.com/watch?v=bxJft-PX-TI
https://www.woodwardenglish.com/lesson/daily-routines-in-english/
https://www.youtube.com/watch?v=oAjXEYqO5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TyuOM0kqg0

