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GUÍA INTEGRADA 3 ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: DÉCIMO – ONCE 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO: 
A través de este trabajo de investigación se pretende que los alumnos valoren 
como influyen nuestros hábitos de vida en la salud. Es un tema bastante 
complejo y que incluye varios aspectos, por lo que se realizará un 
trabajo interdisciplinar, en el que no solamente se trabajará desde el área de 
humanidades, sino que habrá otras áreas implicadas como son:  ciencias 
naturales, educación física, informática, física-química y ciencias sociales. Los 
alumnos deberán investigar qué hábitos son saludables, cuáles no lo son y 
cómo afectan a nuestra salud 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZA

DORA: 

¿Qué debemos hacer para tener una vida saludable? 

 PROFESOR CORREO INSTITUCIONAL WHATSAPP 

John Jairo 

Ramírez       

Subir todas las actividades al Classroom 3053789917 

María Teresa 

Echeverri   

teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co 

  

3166597419 

 

Sol María 

García 

Taborda   

solgarcia@iejuandedioscock.edu.co 

Subir todas las actividades al Classroom 

3122024244 

¿CÓMO Y 

CUÁNDO VAS A 

ENTREGAR 

ESTA GUÍA? 

Muy sencillo, lo debes hacer de forma virtual, utilizando Word o Power Point 
o Prezi o enviando fotos con las evidencias a los contactos de los profesores 
que te orientan la asignatura: utiliza el Correo Institucional, 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.) 
 
Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones.  
 
Valoración 1: responder las preguntas en inglés y español. 
Valoración 2: realización de un texto expositivo con base en la investigación 
en ambos idiomas.  
Valoración 3: Pirámide nutricional con frases en los dos idiomas. 
Valoración 4: crucigrama en ambos idiomas. 
 

mailto:teresaecheverri@iejuandedioscock.edu.co
mailto:solgarcia@iejuandedioscock.edu.co
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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 se muestra muy organizado y participa activamente en las 
clases virtuales con aportes concretos sobre la actividad propuesta y expresa 
con claridad y fluidez las ideas, evidenciando el cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos propuestos. 
 

VALORACIÓN ALTO (4.O-4.5)  

El estudiante muestra organización y participa en las clases virtuales con 

aportes concretos sobre la actividad propuesta y expresa con claridad las 

ideas, evidenciando el cumplimiento de los objetivos pedagógicos propuestos 

 

VALORACIÓN BÁSICO (3.0-3.9)  

El estudiante muestra poca organización y poco dominio de tema, pues no es 
muy claro en sus ideas, cumpliendo de forma parcial los objetivos 
pedagógicos propuestos. 

VALORACIÓN BAJO (1.0-2.9)  

El estudiante muestra dificultad para organizarse y desarrollar la actividad 

propuesta. No hay dominio del tema y se le dificulta ser claro al expresar del 

tema por lo tanto no hay cumplimiento de los objetivos pedagógicos 

propuestos. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPAÑOL 

Interpretación y producción de 

textos continuos y discontinuos. 

 

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, 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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HÁBITOS DE 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. 

ACTIVIDAD 1. 

 

En esta actividad debes responder en inglés y español las preguntas que está en el recuadro y fuera de él de acuerdo 

a las imágenes que escogiste y explicar por qué.  

 

2. Why do many people try to have a healthy life style? 

3. What is healthy food? 

4. What is the influence of smoking on health? 

5. How many hours of sleep do you need daily? 

6. If you don't sleep enough, how do you feel and look? 

7. What do you prefer, to eat everything you like, drink a lot, smoke, have no physical exercise and die at          

the age of 60 or lead a healthy life and live until 100? 
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APRENDAMOS 
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ACTIVIDAD 2 

Investigar en diversas fuentes los siguientes temas 

➢ Evolución histórica de la dieta. 

➢ Definición de dieta equilibrada. 

➢ Hábitos alimentarios saludables. 

➢ Enfermedades derivadas de una mala alimentación. 

➢ El tabaquismo, y su relación directa con el cáncer. 

➢ Las enfermedades cardiovasculares. 

➢ Los efectos de las drogas sobre la salud. 

➢ Hábitos de vida saludable, tener en cuenta la práctica del deporte. 

 

DEBES COPIAR LOS ENLACES DE LAS PÁGINAS O LOS LIBROS CONSULTADOS. 

 

Recursos 

Para realizar esta investigación se podrá consultar todo tipo de bibliografía.  Cada tema de investigación 

debe estar en inglés y español. 

Después de que hayas investigado y tengas una mejor comprensión del tema, elabora un texto expositivo, 

mínimo de una hoja y media bloc, con imágenes bien seleccionadas si es en formato digital, en formato físico 

deberás dibujar y colorear o recortar las imágenes de forma muy estética. (este texto expositivo debe tener 

algunas frases en inglés empleando el gerundio de manera adecuada 

 

 

GERUNDS (GERUNDIOS)  

Usamos el gerundio (ing) cuando el verbo es el sujeto de la frase. 

Smoking is prohibited in the airport. Fumar es prohibido en el aeropuerto 

Swimming is very healthy exercise. Nadar es un ejercicio muy saludable 

Eating too much sugar makes you fat. Comer demasiada azúcar te hace engordar. 

 

EL TEXTO EXPOSITIVO: Es aquel texto que se hace con el ánimo de informar sobre un tema 

específico, por lo tanto, utiliza un lenguaje más formal, más claro, más objetivo, a veces más técnico o 

científico, eso sí, de ninguna manera, se dan opiniones personales sobre ese tema. 

 

Un texto expositivo contiene una estructura que tú debes respetar al momento de elaborar 

tu escrito y es la siguiente: 
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Recuerda que este, es solamente un ejemplo, de como comenzar un texto expositivo (no es un texto expositivo 

completo) 
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ACTIVIDAD 3 

 Teniendo en cuenta tu consulta o investigación sobre los hábitos saludables, elabora una pirámide de hábitos de 

vida saludable utilizando dibujos, imágenes, colores, pon en juego toda tu creatividad. La pirámide debe tener de 6 

a 10 escalones, en los cuales debes tener en cuenta la comida, el ejercicio, las enfermedades, la espiritualidad, los 

hobbies entre otras actividades. Recuerda que en los primeros escalones deben ubicarse las actividades 

saludables, a las que deberíamos dedicarle más tiempo y en los últimos niveles, se deberían ubicar las actividades 

menos saludables. (debe tener frases completas tanto en español como en inglés). 

Y recuerda que hay varios estilos de pirámides muy creativos (debes mirar más ejemplo y estilos antes de 

elaborar la tuya).  Y por ningún motivo tu pirámide debe ser igual a otra porque todos tenemos diferentes 

maneras de hacer las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

Elabora un crucigrama basándote en el ejemplo con vocabulario relacionando a los estilos de vida saludables 

consultados, con términos y frases tanto en inglés como en español. El crucigrama debe tener 15 pistas 
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Observa el siguiente crucigrama, elabora uno parecido, pero el tuyo no debe ser tan infantil, como el del ejemplo. 

 

       

 

 

 

 


