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GUÍA INTEGRADA 

GRADO: OCTAVO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana – Inglés (todos los cursos) 
Aula de inmersión (801 y 803) 

 

 
DESEMPEÑOS: 

Lengua Castellana: 
 Aprende vocabulario nuevo y conoce su significado. 
 Utiliza adecuadamente las palabras en la oración. 
Inglés: 
 Students recognize specific information in short oral and written texts on topics of 

environmental problems. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

LA PALABRA 
Una palabra (del latín parabŏla)1 es cada uno de los segmentos limitados por delimitadores en la 
cadena hablada, escrita o por señas, que puede aparecer en otras posiciones y que está dotado de 
una función. Es una unidad de la lengua que resulta muy fácil de identificar, tanto en el habla, en las 
señas, como en la escritura. En el habla y en la escritura se combinan unas palabras con otras, 

formando unidades mayores y complejas denominadas grupos sintácticos, tales como los sintagmas, pero aún se puede 
ampliar más, alcanzando las oraciones y el discurso. El idioma se articula con palabras y la palabra es la unidad mínima 
del significado de una lengua. 

 

1. Consultar y aprende el significado de las siguientes palabras: 
a. Sintaxis: 
b. Neoclasicismo: 
c. Romanticismo: 
d. Costumbrismos: 
e. Independencia: 
f. Constitución: 
g. Sinónimo: 
h. Descripción: 
i. Crónica: 

 

2. Relaciona cada palabra con su significado: 
 

           Hispanófilo Amigo de lo alemán 

 
Germanófilo                                                                           Amigo de lo español    

 
 

             Anglófilo                                                                                 Amigo de lo inglés. 
 

 

3. Remplaza, en cada oración, la palabra destacada por una del recuadro que tenga significado similar. 

 Acuerdo  Luis le cuenta a Pedro que en su pueblo habían formado una asociación de campesinos.
 Los dos amigos llegaron a un pacto: ninguno hablaría de sus enemistades. 

 Liga  Luis y Pedro se sentían unidos por un lazo muy fuerte.

 Vínculo (Deben escribir nuevamente la oración con la palabra similar a la destacada.)

  

4. Completa la oración con estas palabras: 

- Aliar - Aliado - Alianza 
 

 Las dos compañías han formado una  . 
 Nos tenemos que  para lograr el objetivo que perseguimos. 
 Nuestro país está  con Brasil, para proteger la cuenca amazónica. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
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peace Earth (2) flowering 
blood breathe nature 
fields used to (2) sunrise 
rain dreams war 

world yesterday bleeding 

 

Peace    Earth   flowering   
Blood    Breathe   Nature   
Fields    Used to   Sunrise   
Rain    Dreams   War   
World    Yesterday    Bleeding     

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

5. Listen to the song and fill in the blank spaces using the words from the box. Watch the video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU 

 

 

What about  ? 
What about  ? 
What about all the things, 
That you said we were to gain? 
What about killing  ? 
Is there a time? 
What about all the things, 
That you said was yours and mine? 
Did you ever stop to notice, 
All the  we've shed before? 
Did you ever stop to notice, 
The crying  the weeping shores? 
Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah 

 

What have we done to the  ? 
Look what we've done. 
What about all the  , 
That you pledge your only son? 
What about  fields? 
Is there a time? 
What about all the  , 
That you said was yours and mine? 
Did you ever stop to notice, 
All the children dead from  ? 
Did you ever stop to notice, 
The crying  the weeping shores? 
Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah 

 

I  dream. 
I  glance beyond the stars. 
Now I don't know where we are. 
Although I know we've drifted far. 
Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah 
Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah 

What about  ? 
(What about us) 
What about the seas? 
The heavens are falling down. 
I can't even   ! 
What about the  Earth? 
Can’t we feel its wounds. 
What about  's worth? 
It's our planet's womb! 
(ooo, ooo) 
What about animals? 
We've turned kingdoms to dust, 
What about elephants? 
Have we lost their trust? 
What about crying whales? 
We're ravaging the seas. 
What about forest trails? 
Burnt despite our pleace! 
(ooo,ooo) 

 
What about the holy land? 
Torn apart by creed. 
What about the common man? 
Can't we set him free? 
What about children dying? 
Can't you hear them cry? 
Where did we go wrong? 
Someone tell me why! 
What about baby boy 
What about the days? 
What about all their joy? 
What about the man? 
What about the crying man? 
What about Abraham? 
What about death again? 
Do we give a damn?! 

 
6. Write the meaning of the words: 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
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7. Create a COMIC about the EVIRONMENTAL PROBLEMS (song). De forma muy creativa y original diseñe una 
historieta con el siguiente formato. Use y construya diálogos con las palabras trabajadas en la canción. Emplee 
colores, titulo, personajes y planos. Observa los videos que se encuentran abajo de la guía para que orientes tu 
diseño. (TODO EN INGLÉS) 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 Libro contextos del leguaje 8. 

 Libro del docente Abrapalabra 8. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra 

 Canción: https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU 

 Diccionario: www.wordrefence.com 

 Como hacer un Comic: https://www.youtube.com/watch?v=kcrOiT_bmzc 

 https://www.youtube.com/watch?v=YybQOxEbmRM 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 
Por favor enviar a cada docente según su asignatura: 

 
LENGUA CASTELLANA: Profesora: Odilia Albarracín Correo: odilia946@hotmail.com – Cel. 3202325259 
 
INGLÉS: 801 - 802 – 803 Teacher: Julián Vides Correo: evides@educacionbogota.edu.co Cel. 3107886820 

                  804 – 805: Teacher: Ronald Nonsoque Correo: rnonsoque@educacionbogota.edu.co 
 

  AULA DE INMERSION: 801 y 803: Teacher Randy Cuellar: rahocu@gmail.com – Cel. 314 4136226 
 

 
 

ACTIVIDAD DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSIÓN J.T 
ENGLISH LEVELS  (SOLAMENTE GRADOS 801 Y 803) 

 
CULTURAL DIFFERENCES WITHIN MY COUNTRY (UNIT 3)  

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. 

(Colombian Regions Brochure).  

 
Actividad:  
Describir en forma oral y en idioma inglés con buena pronunciación la información contenida en uno (1) de los brochures 
(folletos) de las regiones geográficas de Colombia que se realizaron en la actividad anterior. La descripción puede ser por medio 
de un video o una nota de voz. Como se sienta más seguro. Se deben realizar las descripciones de los ítems señalados en la 
actividad del folleto.  

 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 region I am going to describe is the _________ region. 
 

- The Location is … 

- Some Typical food is… 

- The typical costume consists in … 

- Some Places to visit in this region are… 

- Examples of the typical music are… 

- The Principal festivals are… 

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 oraciones deben ser 
completadas acorde a la región y tema.  
 
Enviar sus videos o notas de voz a una de estas dos opciones: 
Correo: rahocu@gmail.com  
WhatsApp: 314 4136226 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
http://www.wordrefence.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kcrOiT_bmzc
https://www.youtube.com/watch?v=YybQOxEbmRM
mailto:odilia946@hotmail.com
mailto:evides@educaciÃ³nbogota.edu.co
mailto:rnonsoque@educacionbogota.edu.co
mailto:rahocu@gmail.com
mailto:rahocu@gmail.com

