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GUÍA INTEGRADA 2 ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: OCTAVO - NOVENO 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO: 
Identificar en los estudiantes de la Institución Educativa Juan de Dios Cock las 

competencias literaria y pragmática 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 perciben los estudiantes los cambios, costumbres y las emociones en esta 

pandemia, desde las cuarentenas y estadía permanente en casa?  

 
  CORREO INSTITUCIONAL WHATSAPP 

Lina María Aristizábal Z 

Ingles. 8.2-8.3-9.1-9.2-9.3 
linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co 3135365069 

Adriana Patricia Gallego B 

Español 9.1-9.2-9.3 

adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co 3044916982 

Jhon Jairo Ramírez C 

Español 8.1-8.2-8.3 
jhonramirez@iejuandedioscock.edu.co 3053789917 

Sol García 

Ingles 8.1 

solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 3122024244 

¿CÓMO Y CUÁNDO 

VAS A ENTREGAR 

ESTA GUÍA? 

Lo debes hacer en el cuaderno a mano (las fotos del trabajo a mano en el cuaderno u hojas 

de block pegadas en el archivo de Word), bien recortadas y visibles. Y luego enviando a 

los contactos de los profesores que te dan la asignatura: Al correo Institucional o al 

Classroom. 

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones.  

 

Valoración 1: Consulta detallada del tema, preguntas y respuestas de los diálogos sobre las 

emociones en cuarentena.  

Valoración 2: Texto narrativo: En forma de cuento, contar experiencias sobre emociones 

en la pandemia (Recuerda un párrafo en inglés).  

Valoración 3: Elaboración de una infografía, que represente las experiencias y emociones 

de la pandemia. (Recuerda una parte de esta en inglés.) 

Valoración 4: Creatividad, estética en la presentación, utilización de recursos.  

 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 
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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 

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)  
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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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OMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  

ESPAÑOL 

Competencias 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. 
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PARA TENER EN CUENTA 

Esta guía se realizará en la semana N° 9  (Marzo 22 a  Marzo28) 

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

Los tres pasos que transitamos en esta guía serán los siguientes:  

Primer paso: 

Elabora una lista de mínimo 10 preguntas que quieras hacer a tu familia, amigos y conocidos sobre cómo ha sido la 

vida durante la pandemia (Las cuarentenas, el pico y cédula, 

la vida en familia, el cuidado de hermanos menores, adultos 

mayores, enfermos, la situación económica, no poder visitar 

la familia y amigos, no poder salir a jugar ni compartir con 

nadie, el uso del tapabocas, los protocolos de cuidado e 

higiene en casa…Todo lo que desees compartir y saber sobre 

estas vivencias  ( Valoración 1 ). 

 

 

Desde la asignatura de inglés, identifica algunas emociones 

que te pueden ayudar a describir las situaciones que quieres 

tener en cuenta para tu historia. (Realiza la lista en inglés y 

español) y responde las preguntas.  

 

How many emotions can you identify? 

Which picture describe your personality? 
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Tired, surprise, angry, worried, happy, proud... 

 

N. De 

pregunta. 

Pregunta  Respuesta 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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9   

10   

 

Segundo paso: Con las respuestas obtenidas de cada familiar, amigo, y con el apoyo de la película “Intensamente” 

(Disney Pixar. Año  2015 Sobre las 5 emociones que conviven en el interior de una niña llamada Riley.); debes 

elaborar un cuento (Situación inicial o marco, conflicto o nudo y situación final o desenlace.) real o ficticio en el 

que el tema central sea el manejo de las emociones. En el cuento debes incluir un párrafo en inglés donde utilices las 

emociones trabajadas  en el primer paso, puedes utilizar el presente y pasado simple.  

 
 

Cortometraje (Intro) de la película. 

 

https://youtu.be/24XIgLGR8cw 
 

Película completa: 

 

https://pelisgratishd.com/pelicula/intensamente-online-cwzzs/ 
 

 

Texto narrativo: Recordemos 

 

 

https://youtu.be/24XIgLGR8cw
https://pelisgratishd.com/pelicula/intensamente-online-cwzzs/
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Tercer paso: Elabora una infografía, que represente las experiencias y emociones de la pandemia, pero antes debes 

tener claro qué es y cómo construirla; puedes representar y explicar el tema de las emociones a través de esta. 

Recuerda involucrar en tu explicación de la infografía una parte en inglés utilizando el vocabulario de emociones 

trabajado en el primer paso.   

 

Aquí encontrarás una breve explicación.  

 

¿Qué es una Infografía? 

 

Una infografía es una representación gráfica que respalda una información y permite traducirla en algo que todo el 

mundo puede entender a simple vista. Es una herramienta de comunicación increíblemente útil, ya que, al tener un 

formato visual, es procesada por el ojo humano mucho más rápido” ejemplo: 
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Competencia que fortalecerás:  

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

fortalecer vocabulario y temas sobre las emociones, en esta pandemia, en las asignaturas de español e inglés.  
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RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Descripción de los asuntos a 

valorar 

Pon un SI, si realizaste la 

actividad.  

Pon un  NO, si no la cumpliste.  

Y por qué 

Tuviste compromiso y 

dedicación en la realización de 

esta guía  

  

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 

 

  

Escribe una sugerencia razonable para próximas actividades 

 

 

 

 

 

 


