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GUÍA INTEGRADA ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: DÉCIMO - ONCE 

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? 

DOCENTES:  

NOMBRE CORREO PERSONAL WHATSAPP 

Jhon Jairo Ramírez       jhonramirez@iejuandedioscock.edu.co 3053789917 

María Teresa 

Echeverri   

teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co 3166597419 

 

Sol María García 

Taborda   

solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 3122024244 

¿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 



 

 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 

 

 
 

 

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

 

 

INGLÉS 

Competencias pragmática y 

sociolingüística 

ESPAÑOL 

Interpretación y producción de 

textos continuos y discontinuos. 

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. 

 

 

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN LAS INDICACIONES DE LA GUÍA. EVITA HACER 
PREGUNTAS QUE LA MISMA GUÍA RESUELVE. 

 

LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA, SE HARÁN A LOS CORREOS DE LOS 
DOCENTES QUE ESTÁN AL INICIO. 
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INGLÉS 

1. You can´t go to your English class. 

 

Write an Email to your classmate (50 words) 

 

2. What do you do with your free time? 

I’m almost 19 years old, and I finished my first year of university. I’m currently on holiday, and I have a lot 

of free time. Having free time is nice, but the problem is that when you are a student, you never have money. 

And when you have a lot of free time, but you don’t have much money, it can get boring. 

Every morning I go to the gym, and I read in the afternoons. But I still have a lot of free time. Going to the 

gym takes me about two hours, including the road time and the post-gym shower. And I usually read for 

one hour. Another activity that I do is watch documentaries. I study history, and I love historical 

documentaries. I learn a lot from them. I watch documentaries for one and a half hours four or five times a 

week. 

But those activities are a small part of my day. When I’m not at the gym or reading, I get bored, and I often 

play video games for hours. I enjoy playing video games, but I don’t think it’s a productive activity. When I 

play for a long time, I feel bad. I’d like to find more productive activities to do, but it isn’t easy. I live in a 

small town, and there aren’t many things to do. 

- Every day, he… 

a) Watches documentaries. 

b) Goes to the gym. 

c) Reads for two hours. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIMMING CLUB 

Saturday’s Competition 

Starts at 6:30 p.m 

Arrive on hour before for a 

Practice swim 
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a) The swimming competition will last for one hour. 

b) All swimmers should get some practice before Saturday. 

c) There is an opportunity to swim before the competition starts. 

 

ESPAÑOL 

Para este ejercicio, es necesario recordar las tres clases de textos básicos (el texto expositivo, cuya función 

u objetivo es informar sobre algún asunto en particular; el texto narrativo, cuya función es contar una 

historia con personajes, tiempo, espacio, entre otros y el texto argumentativo, cuya función es dar a 

conocer tu opinión y hacer que los demás a través de tus argumentos, te apoyen en esa opinión) 

De acuerdo con tus conocimientos del año anterior 2020, Redacta tres tipos de textos de los estudiados.  

 

Revisa el siguiente link para repasar la teoría sobre los tipos de textos:  

https://www.youtube.com/watch?v=SzJ7dYjEKHc 

 

ACTIVIDAD: 

Redacta 3 tipos de párrafo: narrativo, expositivo y argumentativo. 

Los textos deben tener las siguientes características: 

1. Cada uno de 8 líneas como mínimo. 

2. Los temas de los párrafos deben ser los siguientes: 

                    *Expectativas frente a este año 2021 tanto académica como personalmente. 

                    *Un conocimiento nuevo que quisieras aprender. 

                    *Tu posición frente a la vacuna del Covid 19. 

3. Revisa la ortografía y la redacción (relee lo que escribes para mejorar el sentido) 

 

 

   

 

 


