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GUÍA INTEGRADA # 1  ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: DÉCIMO - ONCE 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO: Diagnosticar 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 generar conciencia en los estudiantes en el manejo de las emociones durante 
la contingencia que se viene presentando en el mundo a través de actividades de  
consulta, reflexión y producciones literarias  y de audio ? 
 
 

DOCENTES:  

NOMBRE CORREO PERSONAL WHATSAPP 

Jhon Jairo 

Ramírez       

jhonramirez@iejuandedioscock.edu.co 3053789917 

Sol María García. solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 
 

3122024244 
 



 
 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 

 

PA
GE   

CÓMO VAS A 

ENTREGAR ESTA GUÍA 

Desde tu correo institucional, en los formatos de Word o PDF y enviarlos al 

Correo Institucional de cada docente y en caso de no tener conectividad se 

hará por el WhatsApp, en casos muy extremos (cada docente sabe cuáles son 

los estudiantes que pueden utilizar este medio.) 

 

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones. 

Valoración 1: Solución a la pregunta reflexiva sobre la película, incluido el 
grafiti 

Valoración 2: Producción de monólogo  

Valoración 3: Audio sobre el monólogo 

Valoración 4: Consulta y mapa mental sobre el teatro 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  

ESPAÑOL 

Semántica y escritural 
 

INGLÉS 

Competencias pragmática y 

sociolingüística 

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. 
 

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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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN PARA LA GUIA 

El proceso desarrollado a partir de esta guía, será incluido dentro del 75 % de la 

valoración final del periodo. Además, se realizará seguimiento a los estudiantes 

teniendo en cuenta su participación vía alternancia, WhatsApp o en 

videoconferencias por ZOOM; y el cumplimiento en la entrega de sus productos 

académicos.  Los estudiantes que presenten su trabajo en la fecha establecida 

previamente, con las actividades propuestas debidamente realizadas y completas 

en un 100%, serán valorados con un desempeño. 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, 

completa y se presenta siguiendo todos los criterios planteados por el docente; 

alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 

forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 

los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 

comunicación permanente con el docente, planteando inquietudes, realizando 

aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna 

y dentro de los parámetros exigidos.  

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos 

errores en su desarrollo o se presenta siguiendo algunos de los criterios planteados 

por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La forma 

en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 

canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 

comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y 

percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna.  

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios 

errores en su desarrollo, no está completa o se presenta siguiendo pocos de los 

criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan 

de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 

organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su 
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hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, percibiendo poco 

acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

 Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o 

muy poco de ella, se percibe copia o fraude en la misma; no alcanzando el objetivo 

propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es 

clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de 

comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el 

docente 

RECUPERACIÓN DE LA VALORACIÓN BAJA EN LA GUIA:  

la guía se recuperará con una valoración básica, siempre y cuando el estudiante 

demuestre el interés suficiente para alcanzar los logros, volviendo a realizar la guía 

de manera correcta y completa; de lo contrario, se asumirá que el estudiante no 

tuvo una actitud asertiva en su proceso. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 

.  

 

 

 

 

 
  

 

 

MARTES 15: PRESENTACIÓN DE LA GUIA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

JUEVES 18 DE MARZO: (ALTERNANCIA): PRESENTACIÓN DE LA GUIA POR PARTE DE LOS DOCENTES. 

ADEMÁS DEL TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA GUIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, SOLUCIÓN DE 

DUDAS POR MEDIO DE PLATAFORMAS DE CADA DOCENTE (CORREO ELECTRONICO, MASTER, CLASSROOM, 

WHATSAPP, ENTRE OTRAS) 

VIERNES19: ENTREGA DE LA GUIA RESUELTA A LOS DOCEN TES O DURANTE LA SEMANA SANTA 
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METODOLOGÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía se realizará en la semana N°9 (MARZO 15 AL 19) 
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: Verás la película “intensamente” y luego consultaras sobre cada una de las 
emociones allí descritas 
 
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. 
 

 

 

LECTURAS 

ACTIVIDADES 

VALORACIÓN 
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¡UN MONÓLOGO EN CUARENTENA! 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
 
¿Qué es un monólogo? 

Respuesta: Un monólogo es un discurso o 

diálogo que mantiene una persona o individuo con él 

mismo, es decir, es expresar ideas, opiniones o 

sentimientos en voz alta para dialogar consigo mismo, 

cabe destacar que para realizar un monólogo no son 

necesarios tantos elementos, uno de los principales 

es un lugar para dialogar 

Al escribirlo para ser representado en el aula, debes 

tener claro que tú eres el único actor y debes hacer lo 

posible para que todo tu auditorio te entienda, se 

identifique con tus sentimientos, lo puedes hacer de 

manera dramática (que haga que quien te escuche 

sienta tristeza), de manera humorística o chistosa 

(que hagas reír a tu público). 

El monólogo empieza por lo general con una pregunta que va dirigida a quien o quienes te escuchen, 

posteriormente desarrollas esa pregunta durante tu discurso y posteriormente le das una conclusión  

PASOS PARA HACER UN MONÓLOGO: 

Pensar en un tema preferiblemente actual que resulte entretenido para el público. 

Pensar cosas que resulten chistosas sobre el tema a tratar (lluvias de ideas). 
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Debe ser claro y fácil de entender. 

Usar recursos como comparaciones ya que normalmente resultan muy chistosas para el público. 

EJEMPLO DE MONÓLOGO 

 

 

MAPA MENTAL 
 
Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros 
conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los 
mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. 
ejemplo: 
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1. Después de haber visto la película Intensamente  del 

director Pete Docter presentada en el año 2015 
https://pelisgratishd.com/pelicula/intensamente-online-cwzzs/ 
 
Teniendo en cuenta la película “INTENSAMENTE” Responde la siguiente 
pregunta en no menos de 10 renglones 
 

¿Cuáles son los pensamientos centrales y qué debo hacer como 

individuo para mantener el equilibrio de mis emociones? Al 

terminar de responder, complementa tu respuesta con una frase 

a manera de grafiti que termine resumiendo tu pensamiento. 

(EN ESPAÑOL E INGLÉS) 

 

 

¡A crear! 

1. Vas a identificar la o las emociones que más te han 

dominado durante esta época y vas a elaborar un pequeño guion 

de monólogo, utilizando expresiones tanto en inglés como en 

español donde tú eres el protagonista. Este vocabulario sobre 

emociones te puede ayudar, por favor practica la pronunciación y 

consulta su significado en español. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02GNidSy-C4VMnwVPCFhKyyOqattQ:1611938797851&q=Pete+Docter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KC8oz0nPUeIEsU2zkvMstMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlbugNSSVAWX_OSS1KIdrIwAQT8lJUIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj73sf7y8HuAhWDv1kKHU22CUYQmxMoATAbegQIIRAD
https://pelisgratishd.com/pelicula/intensamente-online-cwzzs/
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2. Cuando tengas tu monólogo escrito, vas a dramatizarlo y grabarlo en un audio, 

pronunciando adecuadamente las palabras y las expresiones o frases que utilizaste en 

inglés.(ESTA ACTIVIDAD LA PUEDES HACER EN PAREJAS, SI LO DESEAS), 

MONÓLOGO PARA DOS. 

 

3. Haz una sopa de letras donde expongas varios elementos de la película y que incluya 

tanto palabras en español como en inglés de la película 

 

4. Consulta sobre el género dramático, sus subgéneros y sus características y realiza tu 

propio mapa mental empleando palabras y definiciones tanto en español como en 

inglés. (ANTES DE HACER ESTE MAPA MENTAL, DEBES MOSTRAR TU TRABAJO DE 

CONSULTA Y TUS FUENTES CONSULTADAS) 

 
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 teatro en las asignaturas de español e inglés.  



 
 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 

 

PA
GE   

             

 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 
 

            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: 
 
 

   

 

 

“No podemos estar en modo de supervivencia. 

Tenemos que estar en el modo de crecimiento” 

(Jeff Bezos) 


