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GUÍA INTEGRADA 3 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 hábitos saludables a través de la interpretación y 

producción de diferentes portadores de textos? 

  
  

 CORREO INSTITUCIONAL WHATSAPP 

Sol García Inglés 

6.1 

solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 

SUBIR LAS ACTIVIDADES AL 

CLASSROOM 

3122024244 

Patricia Britto 

Inglés 

6.2-6.3-7.1-7.2-

7.3 

SUBIR LAS ACTIVIDADES AL 

CLASSROOM 

3044447153 

  

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 

Sandra Goez. 

Español 6.3 

sandragoez@iejuandedioscock.edu.co  3128383848 

mailto:solgarcia@iejuandedioscock.edu.co
mailto:teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co
mailto:adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co
mailto:sandragoez@iejuandedioscock.edu.co
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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 con los docentes que lo estén usando, 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 14 DE MAYO 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 al 

seguimiento mencionado. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Recomendaciones generales: 

1. Por favor, lee 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 en la plataforma que ellos trabajan (Classroom) correo 

electrónico institucional 

3. 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, plataforma Classroom y los grupos de WhatsApp.  

Recuerda: 

Solamente recibimos las guías, desde su correo institucional que entregaron previamente los directores de 

grupo. 

No olviden que la guía debe ser enviada a los dos docentes: Español e Inglés.  

El WhatsApp (comunicación con profesores que los tienen) para mensajes, preguntas, dudas e inquietudes. 

Recuerden que no se cuenta con almacenamiento para hacer revisión de la guía a través de este medio.  
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VIDA SALUDABLE 

 

Estar sano implica el bienestar en las distintas dimensiones del ser humano: física, mental y espiritual. No 

es fácil gozar del equilibrio de estas tres dimensiones, pues se requiere de trabajo, y a veces no estamos 

dispuestos a hacer pequeños cambios para mejorar. Con el tema de la presente guía “la vida saludable”, 

pretendemos que aparte de realizar las actividades académicas planteadas, reflexiones sobre tus propios 

hábitos de vida e incorpores nuevas ideas a tus rutinas de bienestar. 

 

DESEMPEÑO LECTOR- Comprensión e interpretación de textos y material audiovisual. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Test sobre hábitos saludables 

 

1. Marca con una x los hábitos que sigues en tu vida diaria. Luego responde la pregunta relacionada. 

 

HÁBITO SI NO  

1. Te despiertas temprano    ¿a qué hora?:  

2. Lees todos los días   ¿Qué lecturas? 

3. Ahorras   ¿tienes un objetivo para tus ahorros? 

4. Te desanimas cuando tienes un fracaso 

y no lo vuelves a intentar. 

  ¿Crees que fracasar en algo es lo peor que 

te puede suceder? 

5. En internet, aparte del contenido de 

entretenimiento ligero, buscas 

tutoriales, información, noticias, etc… 

  ¿Qué tipo de contenido buscas 

continuamente en la red? 

6. Te ejercitas físicamente.   ¿Qué tipo de ejercicios realizas? 

7. Continuamente aplazas lo que tienes 

que hacer. 

  ¿Qué estrategias se pueden utilizar para 

dejar de aplazar? 

8. Crees que necesitas mejorar en algunos 

aspectos de tu vida. 

  ¿En cuáles aspectos necesitas mejorar? 
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ACTIVIDAD 2: 

Esperamos que hayas reflexionado mucho en el punto anterior y cada vez estés más consciente de la 

necesidad de implementar actividades saludables en tu vida. A continuación, te presentamos un enlace a 

un video titulado: Ocho impactantes hábitos de las personas exitosas: 

https://www.youtube.com/watch?v=6JCHVT4ZbTg 

 

Luego de ver y escuchar con atención el video, responde: 

 

2. Escribe cuáles son los ocho hábitos que se explican en el video. 

3. De acuerdo con el video, escribe ¿cuáles son los sacrificios que realizan las personas exitosas? 

4. Explica cuáles son los beneficios del ejercicio. 

5. ¿Qué significa evitar la procrastinación? 

6. ¿Qué actividades podrías incorporar en tu vida para continuar mejorándote? 

7. Explica la siguiente frase: “La vida no te da lo que necesitas, sino lo que mereces” 

8. Escoge un hábito que quisieras incorporar en tu vida, escríbelo en un cartel y decóralo, luego 

pégalo en la pared de tu sitio de estudio. Toma la foto y envíalo.  

 

 

 

 

 

LA ENTREVISTA 

La entrevista es la conversación que sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol de 

entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto 

particular. El entrevistador plantea al entrevistado una serie de preguntas o asuntos con el objetivo de 

que exponga, explique o argumente su opinión, o simplemente brinde información o testimonio sobre 

determinado hecho. 

La entrevista es usada como instrumento en el periodismo, la medicina, la psicología, la selección de 

personal en una empresa, así como en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para realizar 

investigaciones. La función de las entrevistas es obtener información de interés para el público general o 

para la investigación de un tema o asunto. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6JCHVT4ZbTg
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Estructura de una entrevista 

 

Toda entrevista está conformada por las siguientes partes: inicio, desarrollo y conclusión, las cuales, a su 

vez, van precedidas de un período de preparación. 

Inicio o presentación: En este segmento, el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a otros 

presentes (en caso de que los hubiera) y presenta el tema de la entrevista. 

Desarrollo del diálogo: se trata del cuerpo de la entrevista. Comienza la ronda de preguntas y respuestas 

entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador debe orientar la conversación hacia los 

propósitos establecidos. 

Cierre y despedida: el entrevistador se encarga de resumir y examinar todo lo discutido y de ofrecer unas 

palabras de cierre. Antes de dar por terminada la sesión, le da al entrevistado la oportunidad de 

despedirse. 

Observa un ejemplo de entrevista en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=kYUkADFp5CY 

 

DESEMPEÑO ORAL- entrevista- competencia propositiva. 

 

ACTIVIDAD 3 

Realiza una entrevista sobre hábitos saludables a un amigo o a un familiar. La entrevista la deberás 

presentar en audio o en video teniendo presente los siguientes elementos: 

*Debes preparar un libreto para el entrevistado con 12 preguntas sobre sus hábitos de vida saludable. Las 

preguntas y respuestas deben tener suficiente información. El entrevistado debe aportar respuestas 

completas. 

*La entrevista debe tener la estructura mencionada en la teoría (presentación, desarrollo y cierre) 

*Debes practicar la entrevista para que la grabación sea fluida. Trata de no leer demasiado. 

* Relee y corrige lo que escribiste 

 

*Habla despacio, sin acelerarte.  

 

 
APRENDE: el tipo de texto que vas a generar es un tipo texto dialogado, el cual se caracteriza por 

el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de tal forma que estos participantes 

se turnan constantemente el uso de la palabra. 

https://www.youtube.com/watch?v=kYUkADFp5CY
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ACTIVIDAD 1 READING COMPRENHENSION  

 

Lee el siguiente poster y une los títulos 1, 2 y 3 con las descripciones a, b y c.  

HOW TO BE A HEALTHY TEEN 
 

Here are some tips that can help you to grow into a healthy adult. 
 
1.  Keep active and take a break        2. Good personal Hygiene            3. Eat healthy food       

 
a. Eat a balanced diet that includes fruit and vegetables. Avoid sugars and starches. Cut 

out fast foods. Drink lots of water. 
b. Develop the habit of doing physical activities you enjoy: e.g. running, swimming, or 

riding a bike. Get enough sleep. Your body needs eight hours of sleep a night. 
c. Have a shower every day. Wash your hair regularly. Brush your teeth every day. Keep 

your nails short: fingers and toes! 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 2 LISTENING 

Escucha el audio donde un nutricionista explica qué es una dieta saludable balanceada y por 

qué es importante. Une los nutrientes (1,2,3,4,5) con sus funciones (a,b,c,d,e) 
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1. Protein  a. Helps the body digest food 

2. Vitamins and minerals b. Help the body absorb minerals and store 

energy 

3. Fibre  c. Increases your body mass: helps your muscles 

to grow 

4. Carbohydrates d. Help you grow properly and fight diseases 

5. Fats e. Give your body energy  

 
 

ACTIVIDAD 3. Lee la columna A de la siguiente tabla con los nutrientes y la frecuencia 

que los necesitamos. Completa EN INGLÉS la columna B con los alimentos que contienen 

esos nutrientes. 

A. NUTRIENTS B. TYPES OF FOOD 

 

PROTEIN: Eat two to three 

portions every day 

 

 

VITAMINS AND 

MINERALS. Eat four to five 

portions every day 

 

A healthy balanced diet includes 

foods that give you a variety of 

nutrients: proteins, vitamins and 

minerals, carbohydrates, fats and 

also fibre.  

Audio -Será 

enviado a sus 

correos y al 

grupo de 

WhatsApp

WAY TO GO LEVEL 7 

TRACK07.mp3
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FIBRE: Eat four portions every 

day 

 

 

CARBOHYDRATES: Eat two 

portions every day 

 

 

FATS: Eat one portion every 

day 

 

 

ACTIVIDAD 4. WRITING 

Mira los siguientes platos colombianos y escribe al frente de cada ingrediente EN INGLÉS 

la clase de nutriente que contiene. 

 

TYPICAL COLOMBIAN 
DISH 

INGREDIENTS NUTRIENTS 

Ejemplo. A paisa breakfast A bowl of chocolate milk 
 

Carbohydrates, fats. 

Arepa carbohydrates 

calentao Carbohydrates, proteins, 
fats.  

Tamal Corn   

Meat   

Peas and carrots   

Sancocho  Meat and chicken  

Plantain, yucca, potato  

Onion and coriander  
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ACTIVIDAD 5. WRITING  

Escribe en INGLÉS 3 oraciones donde hables de tus hábitos saludables y 3 de los no 

saludables 

 

HEALTHY HABITS  UNHEALTHY HABITS 

Ejemplos:  I do exercise twice a week. 
                   I eat a different fruit every day  

I don’t do exercise. 
I eat pizza every day. 

  

  

  

 

        

 

 

 

 

 

 


