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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

⮚ Disciplinares 

 
Lengua Castellana 
 

Interpretativa: reconocimiento del contexto extraverbal de los actos orales y escritos, mediante la estimación de la estética 

y el impacto de la literatura en la narrativa contemporánea. 

 

Argumentativa: exposición de la naturaleza y de los componentes del fenómeno literario, a partir de la representación 

individual y / o colectiva de un guion de elaboración propia. 

 

Propositiva: producción de textos narrativos que evidencian el conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que se 

efectúa sobre ella en contextos comunicativos orales y escritos. 

 

Lengua Extranjera: Inglés 

 

Lingüística: Comprendo el sentido general del texto oral, aunque no entienda todas las palabras. 

Pragmática: Valoro la escritura como un medio de expresión de mis ideas y pensamientos, quién soy y qué sé del mundo.  

Sociolingüística: Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de mi audiencia. 

 

⮚ Laborales y Ciudadanas 

 
Laborales: Desarrollo procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, 

personal y productivo. 

 

Ciudadanas: Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran 

en conflicto; reconozco los mejores argumentos así no coincidan con los míos. 
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ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Lengua Castellana, Inglés. 

EDUCADORES: Juan Pablo Vélez 

Valencia, Luis Eduardo Gómez Tarazona. 

PERÍODO: 3° 

GRADO: 11° 

GRUPOS: A, B 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Lengua Castellana 

 

Saber Ser: Brinda espacios de discusión con otras personas, siendo 

coherente con el respeto a la pluralidad y a la multiculturalidad.  

 

Saber Conocer: Compara la prosa contemporánea con otras expresiones 

literarias como la novela histórica. Analiza la trascendencia literaria de la 

novela histórica en los universos poéticos y narrativos mundiales. 

 

Saber Hacer: Crea radiodifusiones y publicaciones web, mediante el uso de 
herramientas TIC, para exponer sus apreciaciones críticas acerca de obras 

literarias. 

 

 

Inglés 

 

Saber Ser: Expresa sus opiniones sin temor a equivocarse porque entiende 

que el error hace parte del proceso. 

 

Saber Conocer: Reconoce oraciones en tercer condicional y adjetivos 

comparativos que hacen referencia a una obra literaria. 

 

Saber Hacer: Utiliza apropiadamente el tercer condicional y los adjetivos 
comparativos en diferentes tipos de textos escritos en los que expresa sus 

opiniones o puntos de vista. Responde cuestionarios de selección múltiple 

sobre textos orales o escritos. 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Lengua Castellana: literatura 

contemporánea: la novela histórica. 

 

Inglés: Tercer condicional y adjetivos 

comparativos: so y because. 

 
INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

- Libro “La última noche de 

Hipatia” de Eduardo 

Vaquerizo en formato 

(.PDF). 

 

 

Actividad 1. La novela histórica: caída de Roma y transición al Medioevo 

 

1. El (la) estudiante leerá la novela histórica “La última noche de Hipatia” de 

Eduardo Vaquerizo (enviada mediante el aula virtual de Google Classroom). 

Será evaluado (a) en un (1) seguimiento en la fecha indicada, a través un 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: agosto 

13 de 2021. 

 

 

Lectura de la obra 

literaria indicada. 

 

Evaluación en 

formulario de 

Google. 
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- Formulario de Google 
Classroom. 

 

 

formulario en Google que contendrá preguntas abiertas y cerradas tanto en 
castellano como en inglés.  

2. En inglés deberá prepararse para ser evaluado en tercer condicional y adjetivos 

comparativos: so y because. 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 

actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial respectiva. 

 

- Evaluación de 
seguimiento de lectura: 

agosto 13 de 2021; 

1:00 p. m. - 2:59 p. m. 

 

 

 

- Computador, teléfono 

móvil, grabadora, internet y 

demás herramientas para 

registrar sonido.  

 

Actividad 2. Retrospección: radiodifusión literaria 

 

1. El (la) estudiante redactará un texto informativo -propio de la radio- en el que expondrá 

una posición razonada (argumentada), acerca de las transformaciones sociales, 

culturales y lingüísticas conducentes a la caída del Imperio romano y del advenimiento 

del Medioevo que, posteriormente, grabará en una radiodifusión bajo los parámetros 
pertinentes. Lo anterior será instruido en las sesiones presenciales respectivas. 

2. Inglés: los estudiantes realizarán un podcast alusivo a las variantes lingüísticas del 

inglés en varias regiones del mundo (británica y estadounidense) que desarrolle sendas 

comparaciones entre tres personajes de la obra narrativa y de la actualidad en las 

categorías: anécdotas, posiciones políticas, logros, descripciones físicas y personalidad. 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos, adicionales, para el desarrollo adecuado 

de esta actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial 

correspondiente. 

 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: agosto 

20 de 2021. 

 

Registro sonoro de 

una radiodifusión 

contenedora de lo 

solicitado en la 

actividad.  

 
Podscast con el 

registro de lo 

solicitado en Inglés. 

 

 

- Computador o teléfono 

móvil, internet, Microsoft 

Sway, estructura textual 

previa. 

 

Actividad 3. Publicaciones literarias: las páginas web de difusión cultural 

 

1. El (la) estudiante construirá un espacio web, con base en las indicaciones que 

al respecto se le brinden, en el que irá publicando textos y recursos propios 
adhiriéndose a la época histórica que enmarca el libro propuesto y que permita 

a sus lectores sumergirse en las dinámicas sociohistóricas narradas en aquél.  

2. En Inglés, los estudiantes elaborarán un espacio particular para tomar un 

capítulo concreto del libro y, a su vez, una temática de índole política 

contemporánea para generar o propiciar un espacio de comparación entre la 

esfera política y ontológica -atinente al ser- entre la antigüedad tardía y la 

actualidad.  

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 

actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial referente. 

 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: agosto 

27 de 2021. 

 
 

  

 

Una página web 

que registre lo 

requerido en la 

actividad. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 

CONOCER 

Alcanza la totalidad de los logros 

propuestos e incluso supera los logros 

previstos en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico (a) y crítico (a) 

en sus cuestionamientos. Se muestra 

competente y propositivo (a) en las 

tareas asignadas con un alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los logros propuestos 

en los tiempos asignados. Identifica 

los conceptos pertinentes para 

establecer análisis y relaciones. Se 

muestra competente en las tareas 

asignadas. 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer análisis y 

relación, alcanzando 

las competencias en los procesos de 

formación en un nivel básico. En 

algunos casos requirió planes de 

apoyo. 

Su nivel de competencia no está 

acorde con lo esperado en los 

procesos de formación, incluso 

después de asignársele planes de 

mejoramiento. No alcanzó los 

logros básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

Desarrolla actividades formativas de 

manera eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias que le 

permiten aplicar eficazmente lo 

aprendido en su contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con los 

desempeños esperados, 

implementando estrategias que 

permiten la transferencia de lo 

aprendido al contexto.  

Desarrolla las actividades formativas 

usando apoyos para alcanzar los 

desempeños esperados. Aunque 

implementa estrategias para aplicar lo 

aprendido sólo en algunas ocasiones 

lo consigue.  

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas 

propuestas, lo cual le impide 

alcanzar los desempeños 

esperados.  

SABER SER 

Es creativo, innovador y puntual en el 

desarrollo y la presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio proceso, 

revelando interés por aprender 

cooperativamente. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento 

de sus compromisos. Tiene 

habilidad para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas.  

Realiza esfuerzos básicos para cumplir 

con el desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas.  

Evidencia un escaso desarrollo de 

las actividades formativas 

propuestas, demostrando poco 

interés en el mejoramiento de sus 

procesos.  

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

SABER 

CONOCER 
     

SABER 

HACER 
     

SABER 

SER 
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ANEXO 1. LENGUA CASTELLANA 
 

Cómo hacer un programa de radio 

 

La radio aún es una gran tecnología usada para llegar a una amplia audiencia, ya sea en tu localidad o por todo el país. Los programas de radio pueden incluir música, 

entrevistas, periodismo, historias u otro contenido de radio creado o supervisado por un locutor o disyóquey de radio. Aprende a participar en este campo variado y 

emocionante, y a producir por ti mismo un programa de radio de calidad. 

Graba un programa de radio independiente para una transmisión en línea. Graba un programa de radio con cualquier equipo que tengas 
disponible y transmítelo en línea para que exista la posibilidad de tener oyentes de todo el mundo. Transmite un programa en vivo por Internet o hazlo accesible a 

través de un servicio de redifusión multimedia. 

 Las redifusiones multimedia son un derivado muy popular de la transmisión radial en vivo y una excelente opción si quieres producir un programa de radio, pero no 

puedes encontrar una fuente para transmitirlo en vivo. Empezar una redifusión multimedia te permite grabar con anticipación y editar un programa antes de emitirlo en 

Internet.[2] 

 Trata con programas gratuitos como Spreaker, Radionomy o BlogTalkRadio que pueden ayudarte a grabar, editar y transmitir tu propio programa de 

radio. 

Planear un programa de radio 

1 Escucha otros programas de radio en tu género. Escucha una gran variedad de programas de radio de un tipo diferente al que te interesa, ya 

sea un programa de entrevistas, uno tipo documental o un programa musical. Presta atención a los elementos que los otros programas tienen para que te guíen en lo 

que quieres hacer. 

Presta atención a las cosas que hace otro programa de radio para mantenerte interesado y seguir escuchándolo. ¿El locutor menciona hechos graciosos sobre la 
música que pondrá o acaba de reproducir? ¿Las entrevistas son interesantes y fáciles de seguir? Trata de imitar estos elementos en tu programa. 

 También, toma nota de las cosas en el programa que lo hacen lento o que no te gusten. ¿Hay muchas pausas? ¿La voz del locutor es muy monótona o muy rápida? 

Piensa en cómo puedes evitar estas cosas en tu programa de radio.  

2 Decide los elementos básicos del programa. Piensa y escribe toda la información básica sobre el programa de radio que quieres crear. Decide los 
siguientes elementos esenciales de tu programa: 

 Nombre: considera con cuidado el nombre que elegirás para el programa, ya que es la única cosa que no cambiará en la transmisión.  Objetivo: ¿Qué quieres 

lograr con el programa? ¿Es para informar (documentales, programas informativos), entretener (programas musicales, radioteatro), hacer un servicio público 

(entrevistas, reseñas, programas especiales), etc.? 

 Tema: ¿De qué hablarás? Decide el tema o la categoría para el tipo de contenido que produces. 

https://es.wikihow.com/hacer-un-programa-de-radio
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 Programación: decide la cantidad de tiempo para cada programa, la frecuencia con la que se transmitirán y durante cuántos semanas o meses. Por supuesto, la 

emisora radial lo decidirá si transmites a través de una.  Audiencia: ¿Quién lo escuchará? Considera el grupo de edad, lugar y otras categorías demográficas que 

esperas tener como oyentes objetivos. 

 Elementos del programa: ¿Cuáles son las características de tu programa? 

¿Hay entrevistas, música, llamadas en vivo, invitados especiales?  Publicidad: si necesitas o quieres publicidad para apoyar tu programa de radio, tendrás que buscar 

patrocinadores, grabar anuncios publicitarios y decidir cómo y cuándo los colocarás dentro del programa. 

3 Elige las canciones para un programa musical. Selecciona las canciones que reproducirás durante un programa de radio que presente selecciones 
musicales. Crea una lista de reproducción o carga canciones, de forma que estén listas para reproducir durante una transmisión en vivo o combinarlas con grabaciones 
habladas para un programa grabado con anterioridad. 

 En general, elige la grabación en estudio de óptima calidad de una canción, a menos que especifiques que reproducirás una versión poco frecuente o en vivo. 

Recuerda encontrar las ediciones “limpias” de las canciones que incluyen palabras vulgares, si transmites en una radio tradicional en vivo. Si grabas un programa que 

editarás y pondrás en línea, también debes grabar y preparar “entradillas”, que son las secciones habladas que presentan o recapitulan la música que se reprodujo. 

Tendrás que editar un poco los archivos de música, con fundidos o segundos de silencio, de forma que las entradillas encajen de forma impecable. 

4 Entrevista y elabora una historia para un programa documental o de noticias. Planifica un programa radial de entretenimiento, educativo o 
informativo que use principalmente audio hablado. Organiza entrevistas, narraciones, investigaciones y otros elementos necesarios para juntar un tema o historia 

completa. 

 Realiza entrevistas de calidad al mantener un estilo casual y conversacional, y al formular a más preguntas con la finalidad de obtener más información o simplemente 

encontrar una parte de la cinta que sea memorable o destacada para la historia general. 

 Ten en cuenta que, si realizas una entrevista en vivo, así como una con alguien en vivo en el estudio o por una llamada telefónica, debes realizar una entrevista 

previa. Esto te permite plantear todas las preguntas que formularás en la entrevista real, así que la persona estará preparada para ellas y sabrás cómo responderán. 

 Escribe un esquema de la “historia” completa que tratas de elaborar para facilitar la realización de las entrevistas que necesitas, información que quieres y las 

“escenas” que te gustaría crear. 

5 Escribe un guion o esquema. Escribe lo que dirás durante el programa, ya sea una narración para contar la historia general, las preguntas para formular al 

entrevistado o incluir partes entre las canciones en un plató. Plantea un esquema básico o un guion más detallado palabra por palabra. 

 Incluso si el diálogo del programa está diseñado para ser espontáneo o improvisado, aún debes anotar una pauta general para lo que vas a decir, los puntos que 

debes discutir si lo olvidas y la duración general para cada sección, de forma que no hables demasiado ni sobrepases el tiempo.  Si esperas tener un diálogo 

espontáneo o llenar más tiempo, considera tener un colocutor o aceptar personas que llaman en vivo. Un colocutor con quien te lleves bien aporta y ofrece una charla 

amistosa de forma que toda la presión no recae en ti, mientras que las personas que llaman en vivo ofrecen un elemento de contenido inesperado. 
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Transmitir un programa de radio en línea 

1 Graba con un equipo externo o incorporado. Graba el audio para un programa de radio independiente que incluya narración, entradillas, archivos de audio o 

entrevistas que podrías incluir en el programa. Usa cualquier equipo de grabación que tengas disponible o solo el micrófono incorporado en la computadora o en el 

teléfono. 

 Si usas equipo externo, solo asegúrate de que puedas sincronizar con facilidad el material grabado con la computadora o cualquier dispositivo que uses para editar. 

Si haces un programa musical, asegúrate de tener disponibles todos los archivos de música que quieres reproducir en la computadora u otro dispositivo. 

 También puedes optar por grabar directamente dentro de una aplicación telefónica o informática que te permita editar el audio. Revisa las aplicaciones populares 

como Spreaker o Audacity para hacer esto. 

2 Usa un programa informático de edición para juntar todo. Importa todos los archivos de audio en un programa de edición que te permita cortar, 

mover, cambiar y añadir efectos al audio para convertirlo en un episodio completo de un programa de radio. Asegúrate de hacer copias y guardar el trabajo en caso 

de que pierdas algo por accidente. 

 Encuentra un programa informático gratuito para editar que sea fácil de usar al optar por una aplicación como Audacity, Acoustica o WavePad.  Prueba programas 

informáticos de primera calidad como FL Studio, Adobe Audition o Sound Forge si realmente te interesa editar audios y necesitas un grupo completo de controles. 

 Si bien, la edición dependerá de tu contenido y estilo, algunas buenas prácticas que debes tener en cuenta son editar los archivos muy largos o innecesarios, crea 

un espacio entre canciones y secciones con fundidos o música; no dejes más de unos segundos de silencio en una grabación. 

3 Compártelo en los sitios de alojamiento y redes sociales. Carga el episodio final de un programa de radio en cualquier plataforma que presente archivos 
de audio o programas de radio. Después, distribúyelo por los sitios de las redes sociales, un blog, un sitio web, etc. 

 Elige una plataforma para todos los tipos de audio al cargar el programa de radio en un servicio conocido como YouTube, iTunes, o SoundCloud. Estos tienen 

grandes audiencias para tener la posibilidad de ganar más oyentes.  Prueba con una plataforma que específicamente presente programas de radio, como Archive.org, 

Podomatic y BlogTalkRadio, que pueden tener herramientas útiles adicionales para programar el lanzamiento de los episodios. 
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ANEXO 2. LENGUA CASTELLANA 
 

Crear un sitio web es una excelente forma de compartir tus ideas y pensamientos con el mundo. Pero si nunca has hecho uno, puede parecer algo agobiante. Te encuentras 

con todos esos http-punto-algo, <etiqueta esto=""> y <etiqueta aquello="">, y ¿cómo es que consigues imágenes y textos con eso? Bueno, no temas, ¡este artículo te 

ayudará a entender todas las complejidades de esto muy rápidamente! 

 

Diseñar tu sitio web 

1 Inspírate. Mira otros sitios que tienen excelentes diseños y piensa por qué son tan buenos. Generalmente se debe a la información, recursos, enlaces y páginas que 

están distribuidos de una manera fácil de ver y usar. Observa los sitios web que hacen cosas similares para obtener ideas acerca de dónde colocar los diferentes tipos 

de contenido. 

Sé realista con tus habilidades. 

Lo más importante a considerar es la facilidad de acceso que debe tener.  

Si determinada información no es claramente visible, asegúrate de que el acceso a ella sea lo suficientemente lógico. Generalmente, mientras más simple sea el diseño 

y menos sean las páginas, mejor. 

 

Elige un tema. Si ya tienes una idea bastante buena sobre el tema en el que se enfocará tu sitio web, omite este paso.  

Algunas cosas que te ayudarán a pensar en un tema:  

En primer lugar, comprende que hay millones de personas en Internet y que un buen porcentaje de ellas tiene sitios web. Si te limitas a hacer algo que no se haya 

hecho antes, nunca comenzarás. 

Cuando piensas en la palabra “Internet”, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? ¿Comercio electrónico? ¿Música? ¿Noticias? ¿Socializar? 

¿Blogs? Todos ellos son buenos lugares para empezar. 

 Podrías crear un sitio web dedicado a tu banda favorita y tener una sección de chat donde puedas intercambiar opiniones con la gente. 

 Puedes crear una página para tu familia, pero ten cuidado con cosas como esta. La Internet está llena de gente desagradable y la información que pongas acerca de 

tu familia podría terminar siendo usada en tu contra. Considera la posibilidad de usar una contraseña a modo de protección para acceder al sitio web de tu familia. 
 Si eres adicto a las noticias o estás interesado en algo menos restringido que los medios de comunicación tradicionales, crea un sitio web y consigue transmisiones 

disponibles públicamente como Reuters, BBC, AP y otros. Crea tu propio agregador de noticias personalizado (el que solía tener el curioso nombre de “periódico”), 

luego mira y muestra todas las noticias apropiadas para digitalizar. 

 Si eres creativo en la escritura, entonces puedes empezar un blog en donde puedas escribir acerca de cualquier cosa que desees y atraer lectores mensuales. 

3 Haz un plan. Crear tu sitio web requerirá un compromiso de tiempo y dinero, así que establece un límite para ambos y no te rindas. Lo primero que querrás 
hacer después de tener tu idea y estar listo para crear un sitio web es planificarlo. No tiene que ser una hoja de cálculo grande y complicada o una presentación gráfica 
sofisticada, pero por lo menos querrás saber dónde se ubica cada cosa. 
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4 Piensa en tu contenido. Existe una gran cantidad de diferentes tipos de contenido y muchos tienen sus propias consideraciones. Tendrás que averiguar cuál 
es el mejor para tu sitio web y para tus necesidades. Algunas cosas que hay que tener en cuenta incluyen: 

 

Medios de comunicación. ¿Quieres mostrar videos?, ¿música? ¿Quieres alojar tus propios archivos o quieres que se alojen en otro lugar? Youtube y SoundCloud 
son excelentes opciones de alojamiento pero tendrás que asegurarte de que la forma en que diseñes tu sitio web permita que estos tipos de medios de comunicación 

se muestren correctamente. 

Imágenes. ¿Eres un fotógrafo?, ¿un artista? Si planeas poner imágenes originales en tu sitio web, podrías usar un formato que te ayude a evitar que las roben. 

Asegúrate de que sean relativamente pequeñas o que estén ocultas detrás de un código Flash, de esa manera evitas que las copien fácilmente. 

 Widgets. Esos son mini programas que se ejecutan en tu sitio web, generalmente para ayudarte a llevar un registro de las personas que lo visitan, de lo que buscan 

y de dónde son. También puedes encontrar widgets para concertar citas, mostrar un calendario, etc. Revisa cuales podrían ser útiles para ti (sólo asegúrate de que el 

widget provenga de una fuente confiable). 

 Información de contacto. ¿Quieres que tu página web cuente con la información de contacto? Para tu propia seguridad, debes tener cuidado con el tipo de 

información que tienes disponible. Nunca debes mostrar cosas como tu dirección o número de teléfono, ya que información como esta puede usarse para robar tu 

identidad. Si no tienes una dirección comercial, podrías crear un apartado de correos o un correo electrónico especial para que las personas te contacten. 

5 Dibuja un diagrama de flujo. Para la mayoría de gente, el sitio web comienza con la página de inicio. Esta es la página que todos ven la 

primera vez que llegan a www.tusitioweb.com. Pero, ¿a dónde van a partir de aquí? Si dedicas algo de tiempo a pensar en cómo las personas podrían interactuar con 

tu sitio, te será mucho más fácil crear los botones de navegación y los enlaces. 

6 Planea las plataformas. En el 2012 y 2013 vimos el verdadero auge de las tablets y otros dispositivos móviles usados como plataformas de Internet. Si 

realmente quieres crear un sitio web que resista la prueba del tiempo y sea accesible para el mayor número de espectadores, piensa en hacer diferentes versiones 

para distintas plataformas, o usar un diseño que se ajuste según lo necesario. 

 

- Tomado de Wikihow 
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ANEXO 2. INGLÉS 

TERCER CONDICIONAL 
 
El  tercer condicional se utiliza, para ‘arrepentirse’ de algo que ya sucedió o mencionar que habría pasado si algo hubiese 
cambiado, en el pasado. 
 
El tercer condicional se forma por un lado con if + pasado perfecto y por el otro con would have + participio pasado. 
 
Ejemplos: 
 

1. If she had been there, I would have seen her = Si ella hubiese estado allá, yo la habría visto 

 

2. If we had had more time, we would have visited Pompeii = Si nosotros hubiésemos tenido más tiempo, habríamos 

visitado Pompeya.  

 

3. If I had studied more, I would have passed the exam = Si yo hubiese estudiado más, habría pasado el examen. 

 

4. If I hadn’t lost my keys, we would have been able to get in the house = Si yo no hubiese perdido mis llaves, nosotros 

hubiésemos sido capaces de entrar a la casa. 
 

5. If James had not behaved, childishly, Rueda would have not dismissed him = Si James no se hubiese comportado, 

infantilmente, Rueda no la habría expulsado. 
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ANEXO 3. INGLÉS 

So y because son conjunciones (linking words) subordinadas. So suele traducirse como «así que, por tanto, como 

consecuencia», e introduce una oración subordinada consecutiva: esta oración nos dirá la consecuencia de la oración anterior. 

A su vez, because suele traducirse como «porque», e introduce una oración subordinada causativa, esta oración expresa la 

causa por la que la principal puede o no ocurrir. 

 

1. He was lazy so he did not study well. / He did not study well because he was lazy. 

2. He was busy so I could not talk to him. / I could not talk to him because he was busy. 

3. He was ill so he did not attend school for a week. / He did not attend school for a week because he was ill. 

4. They took him to hospital because he was sick. / He was sick so they took him to hospital. 

5. The teacher asked him to go out because he misbehaved in the class. / He misbehaved in the class so the teacher asked 
him to go out. 

6. It was warm so we left the windows open. / We left the windows open because it was warm. 

 

 

 

 

 


