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GUÍA INTEGRADA 3 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 

PROBLEMATIZADO

RA: 

¿Cómo viven y aplican los estudiantes, estilos de vida saludable en casa, durante 
esta pandemia, en las cuarentenas? ¿Qué debo y qué no debo hacer durante la 
pandemia? 

  
  

 CORREO INSTITUCIONAL WHATSAPP GRUP

OS 

Lina María 
Aristizábal Z 
Ingles. 

linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co  3135365069 82-83-

91-92-

93 

Adriana 
Patricia 
Gallego B 
Español 

adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co  3044916982 91-92-

93 

Jhon Jairo 
Ramírez C 
Español 

Subir las actividades al Classroom 3053789917 81-82-

83 

Sol García 
Ingles  

solgarcia@iejuandedioscock.edu.co  3122024244 81 

mailto:linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co
mailto:adrianagallego@iejuandedioscock.edu.co
mailto:solgarcia@iejuandedioscock.edu.co
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¿CÓMO Y CUÁNDO 

VAS A ENTREGAR 

ESTA GUÍA? 

1. Lo debes hacer en el cuaderno, en hojas de block, a mano. 
2. Las fotos del trabajo pegadas en el archivo de Word, bien recortadas y 

visibles. 
3. Luego enviando a los contactos de los profesores que te dan la asignatura: 

Al correo Institucional o al Classroom (Como cada docente te indique). 

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones.  

 

Valoración 1: Consulta detallada del tema, preguntas y respuestas de los hábitos 

saludables en esta pandemia en casa. 

Valoración 2: Mapa conceptual, completar las actividades saludables que puedes 

practicar en casa. 

Valoración 3: Acciones para mantener una vida saludable, utiliza el verbo SHOULD 

o su negación SHOULDN’T para dar recomendaciones: Mínimo 20 oraciones.  

Valoración 4: Texto Informativo: Construir el texto informativo, respondiendo a su 

estructura interna, sobre los hábitos saludables en la pandemia (Recuerda un 

párrafo en inglés). Una página completa 

Valoración 5: Elaboración de un folleto, que represente las experiencias y vivencias 

de los hábitos saludables en la pandemia. (Recuerda una parte de éste en inglés.) 

 

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)  
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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 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 

Competencia 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 

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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Esta guía se realizará en la semana N° 15 

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 
hábitos de vida saludable, cómo ha sido la alimentación durante la pandemia, comparte tus recetas 
favoritas que hacen en familia, qué actividades recreativas y lúdicas realizan en familia, solos, con los 
amigos, cómo se entretienen en casa, qué comparten en familia…Todo lo que desees contarnos sobre 
estas vivencias y prácticas de hábitos saludables: en alimentación, deporte, higiene y otros.  (Valoración 
1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N. De 
pregunta. 

Pregunta  Respuesta 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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9   

10   

 
 
Desde la asignatura de inglés, identifica algunas actividades saludables que puedes practicar en casa:  
 
 
 

 
 
 
  

           
 

PLAY FOOTBALL   ALWAYS EAT BREAKFAST      PLAY CARDS 
__________________      _________________________            _____________________ 
__________________      _________________________   _____________________ 
__________________      _________________________  _____________________ 
__________________      _________________________   _____________________ 
__________________      _________________________  _____________________ 
__________________      _________________________  _____________________ 
 
 
Además, Utiliza el siguiente vocabulario y elabora y nueva categoría si es necesario. 
 

1. Get your exercise. Regular exercise is probably the closest we can get to a fountain of youth. ... 

2. Practice healthy eating throughout the day. ... 

3. Stay hydrated. ... 

4. Dental hygiene. ... 

5. Get your sleep. ... 

6. Challenge yourself. 

 
 
Segundo paso: Con las respuestas obtenidas de cada familiar, amigo o las tuyas, construye un texto 
informativo. Un texto de 3 párrafos. Una página completa. Utiliza signos de puntuación y buena redacción.  
En este texto debes incluir un párrafo en inglés donde informes a los lectores sobre buenos hábitos de 
vida saludable, puedes incluir el vocabulario trabajado en el primer paso, utiliza además el verbo modal 
SHOULD para dar recomendaciones. 
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Ahora identifica acciones que puedas recomendar a tus amigos y familiares para tener una vida saludable.  

Ejemplos:   You should stay at home and maintain social distancing. 

You should wash your hands frequently. 

You should avoid touching eyes, nose and mouth. 

You should practice respiratory hygiene. 

You should stay home if you feel unwell. 

 

Hagamos algunos ejercicios: Mira la figura e identifica las acciones para mantener una vida saludable, 

utiliza el verbo SHOULD o su negación SHOULDN’T para dar recomendaciones: Mínimo 20 oraciones. 
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Recordemos  
 
 
¿Qué es el texto informativo y cómo realizarlo? 
 
Un texto informativo o texto expositivo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para 
transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o 
cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. 
 
Fuente: https://concepto.de/texto-informativo/#ixzz6tQvbtCzA 
 
 

 

https://concepto.de/texto-expositivo/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/texto-informativo/#ixzz6tQvbtCzA
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Tercer paso: Elabora un folleto, que represente las experiencias y vivencias sobre hábitos saludables en 
familia, durante la pandemia, pero antes debes tener claro qué es y cómo construirla; puedes representar 
y explicar el tema de los hábitos saludables. Recuerda involucrar en tu explicación una parte en inglés 
utilizando el vocabulario sobre vida saludable y donde utilices el verbo modal SHOULD. 
 
 
Aquí encontrarás una breve explicación.  
 
¿Qué es un folleto y cómo realizarlo? 
 
Un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirve como una herramienta 
publicitaria. Generalmente son entregados en mano en la vía pública con información de interés sobre 
restaurantes, bares, lugares turísticos o similares, aunque también son utilizados con la misma finalidad 
siendo dejados en distintos comercios para que, quien los visite, pueda tomar el folleto que le interese. 
 
Fuente: https://concepto.de/folleto/#ixzz6tQw8oRL7 
 

https://concepto.de/folleto/#ixzz6tQw8oRL7
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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.  

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 

 

 

        

 

 

 

 


