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GUÍA INTEGRADA 

GRADO:         SEXTO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

ÁREAS INTEGRADAS: Humanidades  

ASIGNATURAS: Español  e inglés (todos los cursos) 
Aula de inmersion (solo 602 y 606) 

 
 
DESEMPEÑOS: 

 Español:  
El estudiante establece conexiones entre los elementos presentes en la fábula y los 
hechos históricos, culturales y sociales de su realidad.          
El estudiante reconoce diferentes expresiones emocionales y tiene la oportunidad de 
escoger, decidir y valorar el respeto, la aceptación, la cooperación. 

 Inglés: 
El estudiante reconoce vocabulario acerca de feelings and emotions (sentimientos y 
emociones). 
El estudiante reconoce valores para aplicarlos a su realidad teniendo en cuenta las 
enseñanzas o moralejas de las fábulas trabajadas en la actividad anterior trabajada en 
la asignatura de inglés. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Instrucciones: El trabajo será desarrollado en tu cuaderno. Cuando termines, enviarás fotos como evidencia a tu 
profesor (a). Todo el trabajo será realizado a mano. No debes imprimir la hoja. Copiarás en tu cuaderno solo la 
teoría y la solución de cada punto. Aplican las mismas instrucciones para la asignatura de inglés. 
 
CRIATURAS MÍTICAS 
Además de los dioses, en las leyendas griegas había muchas criaturas míticas. Por ejemplo, los centauros, mitad 
hombre y mitad caballo; los sátiros, mitad hombre y mitad cabra; las ninfas del mar y de los bosques; las 
nereidas y las dríadas. Estas extrañas criaturas vivían en la tierra, pero tenían poderes especiales como los 
dioses. Tifón, o Tifeo, de cuyas manos le salían cien cabezas de serpientes, y su mujer Equidna, mitad mujer y 
mitad serpiente, engendraron muchos monstruos horripilantes. Fueron éstos: Orto, contra el cual combatió 
Hércules; Cerbero, el perro de las tres cabezas, guardián de la entrada del hades; Quimera, con cabeza de león, 
cuerpo de cabra y cola de serpiente; la terrible Esfinge de Tebas, que estrangulaba a sus víctimas; la Hidra de 
Lerna, con sus nueve cabezas de serpiente; el león de Nemea, que se comía a los hombres. 
Los monstruos representaban las fuerzas del mal, y la supresión del mal es un tema recurrente en todos los 
relatos. Con frecuencia, los héroes tenían la difícil tarea de enfrentarse solos con el monstruo, para afirmar el 
triunfo del bien. Si eran valientes, podían contar con la ayuda de un dios, en el momento crucial. 
1. Dibuja cada personaje mencionado aquí. 
DIOSES SALVAJES 
Muchas de estas criaturas míticas, terribles o simplemente desagradables a la vista, eran dioses que, por 
extraños designios, cargaban sobre su espalda el peso de la fealdad o la monstruosidad. 
La figura del dios pan, considerado el dios de los pastores, es conocida universalmente. La paternidad de Pan ha 
sido atribuida a muchos, incluso al mismo Zeus, pero nada puede afirmarse con certeza. Es muy probable que 
Pan no fuese reconocido por su verdadero padre, debido a su fealdad: era grueso y peludo, y tenía cuernos, 
barba, rabo y pezuñas de cabra. Los demás dioses lo despreciaban por su aspecto físico y no lo consideraban 
uno de ellos, aunque por nacimiento era un dios y, según algunos, un dios más viejo que los antiguos Titanes. 
La extraña figura de Pan, mitad hombre, mitad macho cabrío, ha dado lugar a la fabulación, es decir, a crear 
relatos alegóricos de los cuales se desprende una enseñanza moral. 
2. “Pan sedujo a la luna y ésta le regaló un vellocino (piel lanosa de oveja o cordero) de extraordinaria blancura”: 
Inventa la historia que conlleva a este final. 
ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA FÁBULA 
Proviene del latín Fabula, que significa conversación, cuento. La fábula es una breve composición literaria, 
generalmente en verso, con personajes alegóricos (simbólicos), animales en la mayoría d los casos, y de cuyo 
relato se deduce un mensaje didáctico (moraleja). 
Los orígenes de la fábula son muy remotos y hay que buscarlos en la Grecia antigua. Esopo fue su mayor 
fabulista, y su colección de fábulas ha inspirado a toda la literatura universal. Por parte del mundo latino, Fedro 
se presenta como el mejor fabulista que escribe sobre la sociedad romana. En España, se destacan, durante el 
siglo XVIII, Iriarte con sus fábulas literarias (El burro flautista, La hormiga y la pulga, El ratón y el gato), y 
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Samaniego con sus fábulas morales (La cigarra y la hormiga, La lechera, Las moscas). 
En Latinoamérica, contamos con el escritor guatemalteco Augusto Monterroso,  y en Colombia con Rafael 
Pombo. 
3. Busca las biografías de los autores resaltados, léelas y escribe ocho (8) datos importantes, según tu criterio. 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FÁBULA 
* Brevedad: los textos que se clasifican como fábula suelen ser de corta extensión, pues su intención no es 
narrar complicadas historias sino desarrollar tramas elementales. 
* Sencillez: la fábula se caracteriza por emplear un lenguaje que pueda ser comprendido por la gente común y 
corriente. De esta manera es posible lograr su propósito educativo. 
* Personificación: la mayoría de fábulas la utiliza. Consiste en otorgar atributos humanos a animales o “animar” 
objetos, con el objetivo de caricaturizar defectos y virtudes. 
* Humor: el propósito didáctico y moralizante se cumple con mayor eficacia cuando se educa o moraliza se 
divierte. La fábula presenta situaciones graciosas y embarazosas. 
* Alegoría: tanto los personajes como la situación que componen una fábula representan un estado de cosas 
sobre el cual es preciso reflexionar, y que acarrea un cambio de conducta. 
* Moraleja: sentencia que se deduce del relato. Enseñanza, mensaje. 
4. Inventa una fábula e identifica los elementos. 
 
COMPLEMENTO DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 

1. Teniendo en cuenta el vocabulario visto en la actividad anterior (animals). dibuja una criatura mítica 
tomando ciertos elementos de algunos animales, por ejemplo: una cola de pescado, un pico de loro, una 
cabeza de toro. etc. y lo describes brevemente de la siguiente manera. my magic creature has (aqui 
escribes lo que tomaste de cada animal, por ejemplo, a tale of fish, a butterfly wings, a head of bull etc.) 

2. traduce la fábula que inventaste de acuerdo al punto 4 de español 
3. teniendo en cuenta las fábulas  de la actividad anterior (the boys and the frogs, y la que buscaste por tu 

propia cuenta) vas a escribir la enseñanza o moraleja de cada una y cómo la aplicamos en la vida real. 
(esta explicación puede ser escrita en español) 

4. escoge uno de los sentimientos o emociones que se vieron en la actividad anterior y elabora una 
máscara que represente esa emoción,(OJO!!! LA MASCARA SERA ELABORADA CON LOS ELEMENTOS QUE 
SE TENGAN EN CASA, BOTELLAS, TRAPOS, PAPEL, CARTON, CARTULINA) y luego asi mismo como enviaste 
el audio o el video anterior por whatsapp o correo vas a hacer una exposición de por qué escogiste esa 
emoción relatando algo que te recuerde ese sentimiento de la siguiente manera. hello, my name is(aqui 
dices tu nombre) I choose this emotion because (aquí dices lo que te recuerda ese sentimiento: I am 
happy with my family in home)thank you for listen to me, goodbye. 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Fábula Mitológica 
http://www.saberingles.com.ar/stories/aesop.html 

https://www.enchantedlearning.com/wordlist/emotions.shtml 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Sandra Plazas: albanpromocion@gmail.com para enviar actividades de español de 601 a 603 
hhdiaz@educacionbogota.edu.co para enviar actividades de español de 604 a 608 
kyvallejom@educacionbogota.edu.co para enviar actividades inglés de 601 a 607 

lalape@educacionbogota.edu.co para enviar actividades inglés 608 
rahocu@gmail.com para enviar actividades de aula de inmersion de 602 y 606 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.saberingles.com.ar/stories/aesop.html
https://www.enchantedlearning.com/wordlist/emotions.shtml
mailto:albanpromocion@gmail.com
mailto:hhdiaz@educacionbogota.edu.co
mailto:kyvallejom@educacionbogota.edu.co
mailto:lalape@educacionbogota.edu.co
mailto:rahocu@gmail.com


COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

 

 
ACTIVIDAD DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSIÓN J.T 

BIOLOGY LEVELS (SOLAMENTE GRADOS 602 Y 606) 
 

ACTIVIDADES 3 CICLO DE CONTINGENCIA. 
 

The Solar System 

1. Si usted no ha realizado las actividades del segundo ciclo, aún tiene la posibilidad 

de realizarlo y enviarlo por correo o WhatsApp.  

2. Si usted ya realizó la segunda actividad, es tiempo para la sustentación oral. Para 

este fin usted debe enviar un video o nota de voz (solo uno) describiendo en 

idioma inglés y con buena pronunciación el trabajo realizado anteriormente. (The 

solar system).  

Actividad:  

Describir en forma oral y en idioma inglés con buena pronunciación tres planetas del 

sistema solar. Puede ser por medio de un video o una nota de voz. Como se sienta más 

seguro. Se deben realizar al menos 5 oraciones por cada planeta. 

 A continuación, se da un ejemplo: 

Good morning/afternoon (Buenos días / tardes, según corresponda) 

My name is __________________________ (mi nombre es …) 

My level is __________________________ (mi curso es …)  

The solar system: A planet from the solar system is the Earth. (El Sistema solar: un 

planeta del sistema solar es la tierra)  

1. The Earth planet is round (el planeta tierra es redondo) 

2. The Earth planet has water (el planeta tierra tiene agua) 

3. The Earth planet is blue and green (el planeta tierra es azul y verde) 

4. The Earth planet is medium size (el planeta tierra es de tamaño medio) 

5. The Earth planet has one moon (el planeta tierra tiene una luna) 

Thanks for your attention, good bye. (Gracias por su atención, hasta luego) 

El estudiante puede repasar y practicar la pronunciación en inglés en páginas web tales 

como: Google translator.com, wordreference.com u otra aplicación que guste.  El ejemplo 

es una guía para realizar las descripciones, las palabras y vocabulario deben variar acorde 

al planeta.  

 

Enviar sus videos o notas de voz a una de estas dos opciones: 

Correo: rahocu@gmail.com  

WhatsApp: 314 4136226 
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