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GUÍA INTEGRADA 2 ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: SEXTO - SÉPTIMO 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO: Fortalecer en los estudiantes de 6 y 7 de la Institución Educativa Juan de Dios 

Cock las competencias lingüísticas y pragmáticas en el área de Humanidades. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo fortalecer en los estudiantes el manejo de las emociones a través de la 

interpretación y producción de diferentes portadores de textos? 

  
  

 CORREO INSTITUCIONAL WHATSAPP 

Sol García 

Inglés 6.1 

solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 3122024244 

Maria Teresa 

Echeverri   

Español  

7.1-7.2-7.3 

teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co 3166597419 

Adriana P. 

Gallego  

Español 6.1-6.2 

adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co 3044916982 

Patricia Britto 

Inglés 

6.2-6.3-7.1-7.2-

7.3 

patriciabrito@iejuandedioscock.edu.co 3044447153 

ClassDojo App 

www.classdojo.com  

http://www.classdojo.com/
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¿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 o Classroom, 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 26 DE MARZO 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, 

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 
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coloreadas y entrega 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 

alseguimiento mencionado. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  

ESPAÑOL 

Interpretación y producción de 

textos orales y escritos 

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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DESEMPEÑO LECTOR- Lectura de imágenes y textos 

 

1. ¿Qué tipo de emoción te despiertan las siguientes imágenes? 

 

          

 

 

 

 

______________________    ______________________      ________________________ 

¿Por qué? _____________   ¿Por qué? _____________     ¿Por qué? _______________ 

______________________    ______________________      ________________________ 

______________________    ______________________      ________________________ 

 

 

 

 

LAS EMOCIONES 

Las emociones son fenómenos multidimensionales caracterizados por cuatro elementos: 
cognitivo (Cómo se llama y que significa lo que siento), fisiológico (qué cambios biológicos 
experimento), funcional (hacia donde dirige cada emoción mi conducta) y expresivo (a través 
de que señales corporales se expresa). 

Las emociones son alteraciones súbitas, rápidas e intuitivas de nuestro estado de ánimo que 
experimentamos casi sin darnos cuenta. Es una reacción que se vivencia como una fuerte 
conmoción y que nos impulsa a actuar de una determinada manera. Suelen ir acompañadas de 
expresiones faciales, motoras, cambios en el tono de voz y determinadas reacciones fisiológicas. 

REPASA: El texto que leerás a continuación es un texto expositivo, recuerda que estos se 

caracterizan por trasmitir y explicar información de forma clara y objetiva. 
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La experiencia emocional implica también una excitación fisiológica en un grado de intensidad 
diferente en cada persona y el estímulo que la provoque. 

Cada vez que sentimos una emoción al torrente sanguíneo le llegan hormonas diferentes, por 
esta razón las emociones influyen en nuestro cuerpo y por consiguiente en nuestro estado de 
salud. Las emociones pueden ser provocadas por situaciones externas o informaciones internas 
de la propia persona; los estímulos externos son fácilmente observables pero los internos, no; 
un recuerdo, por ejemplo, puede hacer que nos sintamos tristes pero, aunque los demás se den 
cuenta de lo que sentimos, no saben por qué fue provocado. A las emociones podemos 
clasificarlas en positivas o negativas en función de cómo nos hacen sentir; las emociones 
positivas nos proporcionan bienestar y seguridad personal, como es el caso de a alegría, la 
calma, el amor, y las negativas son aquellas que nos producen un estado de tensión o 
negatividad, disgusto o insatisfacción personal, como el miedo, la ansiedad, la tristeza, etc. 

Las emociones positivas nos llenan de energía, de vitalidad, por el contrario, las negativas nos 
causan incomodidad, estrés, por esta razón es importante conocer nuestras propias emociones 
y aprender a manejarlas. A continuación, se presentan algunos consejos para autorregular las 
emociones negativas: 

-Meditar de forma regular y respirar correctamente pueden reducir la intensidad de las 
emociones negativas cuando estas aparecen. 

-Pensar en el futuro más inmediato y en sus consecuencias es muy eficaz para mantener el 
autocontrol. 

-Escribir, mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas 
situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. 

-Observarse en un espejo. Varios estudios han demostrado que cuando te ves a ti mismo 
reflejado eres capaz de observarte desde una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte 
durante unos instantes de tu emocionalidad. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/dam/jcr:9567a845-f278-41a9-8b45-
b39d5109bd04/cuentos%20para%20sentir%20y%20edu%20las%20emoc.pdf consultada 28/01/21 

 

Resuelve las siguientes preguntas de acuerdo con el texto “Las Emociones” presentado anteriormente: 

 

2. En el texto ¿para qué son utilizados los paréntesis? 

https://psycnet.apa.org/record/1981-01088-001
https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/dam/jcr:9567a845-f278-41a9-8b45-b39d5109bd04/cuentos%20para%20sentir%20y%20edu%20las%20emoc.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/dam/jcr:9567a845-f278-41a9-8b45-b39d5109bd04/cuentos%20para%20sentir%20y%20edu%20las%20emoc.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/dam/jcr:9567a845-f278-41a9-8b45-b39d5109bd04/cuentos%20para%20sentir%20y%20edu%20las%20emoc.pdf
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3. Selecciona tres palabras que no entiendas de la lectura, consúltalas y realiza una oración 

con cada una de ellas. 

4. Escribe otras emociones positivas o negativas no escritas en el texto. 

5.  ¿Qué opinas de los consejos de autorregulación mencionados, funcionarían, sí, no, por 

qué? 

6. Investiga o pregunta a algún familiar tres estrategias para controlar las emociones 

diferentes a las expuestas en el texto. 

7. Recuerda un hecho de tu vida que te haya despertado una gran emoción y realiza un 

dibujo sobre esto. Al lado del dibujo escribe una breve explicación. Recuerda colorear tu 

creación y explicar de forma clara tu dibujo.  

 

DESEMPEÑO ORAL- exposición. 

 

EMOCIONES Y MÚSICA 

La música ayuda a liberar tensiones, emocionarnos, relajarnos y evocar recuerdos. En la 
juventud o en la vejez, más cerca o más lejos, la música marca nuestra vida.  Se puede observar 
su influencia en los bebés cuando duermen al son del arrullo tranquilizador de su madre o en los 
niños pequeños que se mueven, saltan y bailan cuando escuchan canciones rítmicas. 

La música proporciona sensaciones placenteras, endulza nuestras vidas y en muchas ocasiones 
acompaña momentos de soledad. Una potente sinfonía puede conmovernos y alegrarnos, así 
como la banda sonora de una película puede hacernos emocionarnos hasta las lágrimas. Por 
esta razón, por ser la música una gran herramienta emotiva te invitamos a ser consciente del 
valor de la música en tu vida al realizar la siguiente actividad creativa: 

8. Consulta y escribe la letra de tu canción preferida y la biografía de su cantante. Luego 

graba un audio o un video que tenga los siguientes elementos: 

 

• Presentación de la canción y el cantante. 

• Resumen del contenido de la canción. 

• Explicación del por qué te gusta la canción y qué emociones te despierta. 

 
 
 
 
 
 

REPASA: TIPS PARA GRABAR LA EXPOSICIÓN 
 

1. Prepara un libreto y ordena tus ideas.  
2. Relee y corrige lo que escribiste.  
3. Ensaya en voz alta, pídele a alguien que te escuche y te de sugerencias.  
4. Habla despacio, sin acelerarte.  
5. Realiza varias pruebas de audio, cuando estés preparado, realiza tu versión final. 
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ACTIVIDAD 1 READING COMPRENHENSION  

 

A DAY IN THE LIFE OF… 

 

Hello everyone! My name’s Jimmy and I’m from 

Valledupar in the north east of Colombia. My hometown is 

really beautiful and the weather is always hot! 

I used to be delighted going to the school, but now I’m 

feel sad because I can’t spend time with my classmates, 

and I also miss my teachers. But there is something good, 

I don’t have to wake up early, so I get up around 8 a.m., I 

take a shower 

and have 

breakfast with my mom.  Then I feel motivated and 

ready to study, although sometimes I feel frustrated 

because when I have doubts about any guide, I must 

contact my teacher and wait for his/her answer.   

In the afternoon, I help my mom with the chores and 

that makes me feel happy, because she has to work 

hard, and she arrives 

home so tired to do 

the chores.  

At night I walk my dog in a small park in front of my house. To 

leave my home I wear a mask and cover my nose and mouth, 

because I feel scared to get the Covid, and infect my family.  I 

must wash my hands every two hours and of course wash my 

dog’s paws. 

 

Después de leer y comprender el texto contesta las 

siguientes preguntas (las respuestas deben ser en INGLÉS 

y CON FRASES COMPLETAS, como en el ejemplo) 
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Ejemplo: Why is Jimmy sad?  Because he can’t spend time with his classmates.  

1. How does he feel when he has doubts about the guides? 

____________________________________________ 

 

2. Why does his mom arrive home so tired? 

____________________________________________ 

 

3. How does he feel helping his mom? 

____________________________________________ 

 

4. Why does he wear a mask? 

          ____________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2 WRITING 

 

Contesta las siguientes preguntas SOBRE TI en INGLÉS 

1. What things make you feel motivated?  

__________________________________________________________________ 

 

2. Does your motivation affect how well you do in school? 

_________________________________________________________________ 

 

3.  What thing make you angry? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Does your anger affect your behavior and relationships? 

__________________________________________________________________ 

 

5. What things are you afraid of? 

__________________________________________________________________ 

 

6. Does your fear affect your behavior? 

__________________________________________________________________ 
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7. What things make you feel excited? 

__________________________________________________________________ 

 

8. How do you show your excitement? 

__________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3. SPEAKING 

Usa las respuestas de la actividad 2 y escribe un texto corto sobre ti y tus emociones, y 

graba un VIDEO LEYENDO el texto que escribiste.  

        

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO 

Emociones https://www.englisch-hilfen.de/en/words/gefuehle.htm 

                   https://lingokids.com/english-for-kids/feelings-and-emotions 

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  

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://www.englisch-hilfen.de/en/words/gefuehle.htm
https://lingokids.com/english-for-kids/feelings-and-emotions
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.youtube.com/watch?v=oAjXEYqO5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TyuOM0kqg0

