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GUÍA INTEGRADA 

GRADO: S E PTIMOS FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

ÁREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Lengua castellana e inglés (Todos los cursos)  
Aula de inmersión (solo 704 y 705) 

 

 
DESEMPEÑOS: 

 Castellano: Construye narraciones orales para lo cual retoma las características de los géneros que 
quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso fortaleciendo aspectos socio afectivos en 
su contexto. 

 Inglés: Reconoce información y vocabulario específico relacionado con objetos, personas y acciones 
relacionadas con sentimientos y emociones propios y de los demás dentro de un texto literario. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

TEMA: LOS GENEROS LITERARIOS 
TOPIC: THE LITERARY GENRES 

IMPORTANCIA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS: 
¡La clasificación de los Géneros Literarios empieza con Aristóteles en su obra “La Poética”, donde identifica tres géneros: Épico 
(Narración escrita), Lírico (Sentimientos en verso) y dramático (Unido al teatro), cada uno con sus diferentes formas de expresión, que 
hoy predominan, veamos! 

 

ACTIVIDAD PRIMERA PARTE 
Lee con atención los siguientes tres textos: 

 

1. By Salvador Novo – “Love” 
Loving is this shy silence 

near you, without you knowing, 
and remember your voice when you leave 

and feel the warmth of your greeting. 
To love is to wait for you 

as if you were part of the sunset, 
neither before nor after, so that we are alone 

between games and stories 
on dry land. 

To love is to perceive, when you are absent, 
your perfume in the air I breathe, 

and contemplate the star in which you move away 
when I close the door of the night. 

Taken from : https://24lovepoem.blogspot.com/2019/04/amor-by-salvador-novo.html 

 

2. Zombie Tweets 
 

- Gabriel: ¿Qué haces? ¡Rápido entra y bloquea la puerta! 
– Carla: (Mirando la pantalla de su blackberry mientras cierra la puerta) Mi Blackberry ha estado pitando como loco desde que salimos 
de la ciudad, no puedo creer que aún me lleguen notificaciones de Facebook. 
– Gabriel: (Saca su Blackberry del bolsillo y lo revisa por un instante) Igual Twitter está muy activo… 

(Se ríe) 
– Carla: ¿Qué paso? 
– Gabriel: Checa este tweet “Mi abuelita es un zombie. LOL” 

(Carla ríe) 
– Carla: (mirando la pantalla de su celular) A ver mira éste “Ninel Conde sigue viva” 

(Ambos se carcajean) 
– Gabriel: Alguien escribió “Me puse en peligro pero ahora tengo mi propio McDonalds, como dicen en Zombieland: Disfruta de las 
pequeñas cosas” 

– Carla: ¡¿Cómo es que todavía hay gente creando cadenas?! Mira “Publica esto en 10 muros y Chuck Norris irá a salvarte” 

– Gabriel: (Le muestra su teléfono a Carla) “Aun me da más miedo que un testigo de Jehova venga a tocar la puerta” 

(Carla lo ignora mientras que en voz baja dice: Copiar-pegar, copiar-pegar, copiar-pegar) 
– Gabriel: ¿Qué haces? 
– Carla: Tenemos que intentarlo todo (sigue publicando) 
– Gabriel: “Ni los zombies me quieren, carita triste, #ForeverAlone” 

– Carla: (sorprendida) ¡Mira me agregaron a un grupo de Facebook! (lee un poco) son sobrevivientes, se están refugiando cerca de aquí 
(Mira al público un momento, toma su mochila, abre la puerta del cuarto y sale de escena corriendo) 
– Gabriel: ¡Hey, espérame! (Sale de escena detrás de ella) 
Fin 
Tomado de: https://obrasdeteatrocortas.net/zombie-tweets/ 

 

3. The contest that there was no way to lose 
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In an old kingdom the people had to choose new kings following tradition. Each young 
couple would cultivate for a year the greatest garden of love from a single magic seed. It 
was not just a contest, because from that garden all the magic and fortune of his reign 
would emerge. 
Bringing up a single flower was already very difficult; young people must be truly in love 
and put a lot of time and dedication. Love flowers grew fast, but they could also be lost in 
an oversight. However, on that occasion, from the first moment a couple stood out for how 
fast their garden grew and the aroma of its magical flowers flooded all the valley. 
Milo and Nika, despite being simple farmers, were everyone's pride. Handsome, cheerful, 
hardworking and very much in love, nobody doubted that they would be excellent kings. So 
much so, that they began to treat them as if they already were. 
Then Milo discovered in Nika's eyes that he did not like that majestic treatment. He knew that the young woman would not ask him to 
resign from being king, but he preferred Nika's happiness, and he resolved to go out each night in secret to cut some flowers. Thus, he 
would reduce the size of the garden and they would end up losing the contest. He did it several nights but, as it was barely noticeable, 
each night he had to start earlier and cut faster. 
The night before the deadline, Milo left early, determined to cut all the flowers. But he couldn't do it. When he was a little over half he 
discovered that someone else was cutting his flowers. As he got closer he discovered that it was Nika, who had been doing the same 
for days, knowing that Milo would be happier with a simpler life. They hugged each other for a long time, and together they finished 
cutting the remaining flowers, giving up being kings forever. With the last flower, Milo adorned Nika's hair. It was almost dawn when, 
exhausted but happy, they fell asleep, hugging each other in the middle of their unmade garden. 
They woke up to the screams and applause of the people, surrounded by the largest garden they had ever seen, emerged when that 
last flower touched the ground, because nothing made those magical flowers bloom more strongly than generous and sacrificial love. 
And, although they did not manage to renounce the throne, they were able to lead a simple and calm life, since the abundance of 
magical flowers made theirs the most prosperous and happy reign. END 
Tomado de: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-que-no-habia-forma-de-perder 
Translated by Angela Alape 

 

ACTIVIDAD SEGUNDA PARTE 
ESPAÑOL 
Después de leer los textos anteriores, ubica los títulos de las lecturas en el tipo de texto que corresponda, de acuerdo con sus 
características en los cuadros que aparecen en la parte de abajo. 
INGLÉS 
Luego, de cada lectura realiza un wordbank (banco de palabras) con 7 palabras desconocidas haciendo oraciones con sus respectivos 
dibujos. Ejemplo: 
“love” =  amor / I  LOVE MY MOTHER Si el texto está en español debe traducir las 7 palabras al inglés y hacer lo mismo. 

 
TEXTOS CARACTERÍSTICAS TÍTULO DEL TEXTO ESCOGIDO 
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GÉNERO DRAMÁTICO 
El género dramático viene del griego “DRAO”que significa: Actuar 

u obrar. A este género pertenecen obras que deben ser 
representadas escénicamente por actors, utilizando diálogos, 
gestos para comunicar un mensaje. 
El objetivo del Género Dramático, es ofrecer conocimiento,* 
mediante la representación de los personajes y sus diálogos. 
Características del Género Dramático: 

- Combina lo objetivo y subjetivo. 
- Representa hechos característicos de la época. 
- Muestra el arte social. 

 

Elementos del Género Dramático: 
1. Autor: Creador de la obra dramática. 
2. Texto Dramático: Obra escrita que ofrece acción, por 

medio de guiones para ser actuados. 
3. Director de la Obra Dramática: Coordina todos los 

elementos del género. 
4. Actor: Da vida al personaje. 
5. Escenario: Lugar donde se desarrolla la obra dramática, 

adornado por accesorios escénicos de acuerdo con la 
puesta en escena (mobiliario, humo, ilusionismo, 
divisiones, plataformas, uso de telones y bambalinas, 
entre otros). 

6. Luces: Manejo de la intensidad, los colores y la dirección 
de la luz. 

7. Vestuario y maquillaje: Van de acuerdo con los 
personajes, deben ser coloridos y llamativos. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
 https://idunneditorial.com/los-generos-literarios-una-forma-de-clasificar-el-lenguaje-escrito/ 
 https://sites.google.com/site/bienvenidodilonerecurso/los-generos-literarios/clasificacion-de-los-generos-literarios 
 https://24lovepoem.blogspot.com/2019/04/amor-by-salvador-novo.html 
 Diccionario bilingüe español-inglés. 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

las respuestas de esta guía van escritas a mano en hojas de block cuadriculadas, y deben ser enviadas a los correos electrónicos de 
sus respectivos docentes quienes orientan sus asignaturas de castellano e inglés los correos son: 

 Luz Stella Rodríguez Sánchez: stella5136@hotmail.com (Castellano). Grado 701, 702, 703, 704, 705, 707 
 Hernan Díaz: hhdiaz@educacionbogota.edu.co (Castellano). Grado 706 
 Luz Angela Alape Yara: lalape@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grado 701, 702, 703, 704, 706 
 Jenny Rojas: jyrojasr@educacionbogota.eso.co (Inglés). Grados 705 
 Ronald Nonsoque: rnonsoque@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grados 706 
 Randy Cuellar: rahocu@gmail.com (Aula de inmersión). Grados 704 y 705 
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CONCEPTO DE LÍRICA 
La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra "lírica" 
define todo aquello relativo o perteneciente a la lira, o a la 
poesía propia para el canto. Actualmente, se utiliza dicho 
concepto para definir uno de los tres principales géneros 
poéticos, que comprende las composiciones de carácter 
subjetivo y, en general, todas las obras en verso que no son 
épicas o dramáticas. 
Se    caracteriza    por    la musicalidad y    por    la     expresión 
de sentimientos. 
La lírica puede estar escrita en verso, es decir,  en frase sujeta  
a ritmo o melodía. Un aspecto importante de la lírica es la 
expresión de sentimientos a través de figuras literarias o 
retóricas. 
Fuente: https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/667/Genero-lirico 
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GÉNERO NARRATIVO: 
La narración está compuesta por una sucesión de hechos. En el 
caso de la narración literaria, inevitablemente configura un 
mundo de ficción, más allá de que los hechos narrados estén 
basados en la realidad. Esto sucede ya que el autor no puede 
abstraerse de incluir elementos de su propia invención o de 
matizar lo sucedido en el plano de lo real. 
Además, hay que subrayar que en todo texto narrativo existen 
dos tipos de personajes: los principales y los secundarios.  
Dentro   del   texto   narrativo   pueden    distinguirse    entre    
los elementos internos (el narrador, el espacio,  el  tiempo)  y  
los elementos externos (como los capítulos, las secuencias y los 
distintos fragmentos que pueden conformar el todo de la obra). 

 
URL del artículo: https://definicion.de/texto-narrativo/ 
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ACTIVIDAD DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSIÓN J.T 
BIOLOGY LEVELS (SOLAMENTE GRADOS 704 Y 705) 

 
THE RESPIRATORY SYSTEM 

 
1. Si usted no ha realizado las actividades del primer y/o segundo ciclo, aún tiene la posibilidad de realizarlo y 

enviarlo por correo o WhatsApp.  

 
2. Si usted ya realizó la primera y/o 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 respiratory system).  

Actividad:  
Describir en forma oral y en idioma inglés con buena pronunciación cinco (5) órganos o elementos que componen el 
sistema respiratorio humano. (pueden ser ayudados de la actividad de crucigrama y sopa de letras de la primera 
actividad de contingencia).  La entrega puede ser por medio de un video o una nota de voz. Como se sienta más 
seguro. Estas descripciones no deben ser muy extensas.  
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 respiratory system has important organs and components, for example: (El Sistema respiratorio tiene órganos y 
componentes importantes, como por ejemplo:) 

1. Trachea is a tube that carries air from the larynx to the lungs.  (La tráquea es un tubo que lleva aire de la 

laringe a los pulmones) 

2. Oxygen is a colorless, odorless, tasteless gas that we breath in. (oxigeno es un gas sin color, olor y no sabor 

que nosotros inhalamos.) 

3. … 

4. … 

5. … (Y así sucesivamente hasta describir 5 órganos o componentes.) 

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 órgano o componente.  
 
Enviar sus videos o notas de voz a una de estas dos opciones: 
Correo: rahocu@gmail.com  
WhatsApp: 314 4136226 
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