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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    D É C I MO  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Español e Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Español:  
El estudiante relaciona el significado de los textos leídos con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los que se producen 
El estudiante reconoce diferentes expresiones emocionales y tiene la oportunidad de 
escoger, decidir y valorar el respeto, la aceptación, la cooperación. 
       Inglés:  
El estudiante realiza un comercial en donde promocione un producto que ayude 
enfrentar la contingencia mundial de la pandemia. 
El estudiante elabora una entrevista sobre la prioridad en los gastos en donde 
involucre a un miembro de la familia. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
 

Los estudiantes realizan en Inglés: 

 

1. Un comercial o anuncio que permita conocer el punto de vista y la capacidad de resiliencia del estudiante 
(capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir 
proyectando el futuro) en busca de una acción o solución frente a la crisis que afecta al mundo entero a 
causa de la pandemia.  Ver ejemplo: https://youtu.be/rgQHqsELfCU  

                                                                               https://youtu.be/0sKXftjOoCk  
 

2. Una entrevista que permita no solo conocer el punto de vista de un familiar frente al aspecto económico, 
sino además compartir la experiencia de trabajar por un logro en común, en donde éste se presenta como 
un reto familiar.  Ver ejemplo: https://youtu.be/viD3-PKoPZM      

                                                                    https://youtu.be/0OB2EokemOU  

 
                                                                                                                                                                                          

El estudiante presenta en video las actividades establecidas plazo máximo de entrega 31 de Mayo, y se 
envían al correo electrónico: jyrojasr@educacionbogota.edu.co También pueden subir sus videos a 
YouTube con las actividades y enviar el enlace al correo antes mencionado.  

Actividad en Español 
Los estudiantes realizan en español la lectura del Tratado primero de la obra Lazarillo de Tormes y resuelve los 
interrogantes argumentando desde su propia realidad. 
1. Este libro relata “La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades”. Este título incluye un juego 
de pistas en su título, porque esconde el nombre del autor. ¿Lo encuentras? ¿Quién es? ¿En qué año se escribió 
el libro?   
2. ¿Cómo está organizado el cuerpo del libro? ¿Cuáles son?  
3. ¿Por qué el protagonista se llama Lázaro de Tormes si es hijo de Tomé González y de Antonia Pérez?  
4. Busca en un Atlas las principales localidades por las que pasa el río. Escríbelas  
5 Cuando Lazarillo nos cuenta su vida de pequeño dice: “una tarde que estaba con nosotros Zaide, como el niño 
nos veía a mi madre y a mi tan blancos y a él tan negro, de miedo no quería ir con él. (…) Yo, aunque era un niño 
todavía, me di cuenta de lo que decía mi hermanito y pensé: ¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de 
otros porque no se ven a sí mismos!” 
a. ¿Qué crees que quiere decir Lazarillo con esta última frase? 
b. ¿Crees que por el hecho de ser diferentes nos tenemos que alejar los unos de los otros?  
c. ¿Crees que actualmente pasan cosas como las que cuenta Lazarillo?  
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d. ¿Puedes contar algún hecho en que hayas visto una situación semejante? ¿Cómo se solucionó?  
e. Piensa en el color de tu pelo, de tu piel, en tu altura, en tu peso, en el color de tus ojos y compáralos con los 
de un compañero… ¿no somos todos diferentes?  
f. Pero al mismo tiempo, tenemos características iguales, no? Piensa algunas y escríbelas.  
g. ¿Qué opinas de esta frase: “todos iguales, todos diferentes”? ¿Por qué?  
6. El primer amo: EL CIEGO.  
a. ¿Cómo acaba Lázaro sirviendo a un ciego?  
b. ¿Qué quiere decir “servir” en el libro?  ¿Es el mismo significado que nosotros le damos a la palabra?  
c. Si esa situación pasara en la actualidad y por ello le pagaran un sueldo, ¿cómo se llamaría?  
d. ¿Crees que en otras partes del mundo, aún hay gente que trabaja sin recibir un sueldo a cambio?  
e. ¿Te parece justa esta situación? ¿Por qué?  
7. ¿Cómo se ganaba la vida el ciego?  
8. En el capítulo “De pillo a pillo” y “El dulce y amargo jarrón”, Lazarillo cuenta algunas burlas que hacía.  
a. Explica los engaños que hacía sobre:  

* LA COMIDA  * EL DINERO  * EL VINO 
b. ¿Qué es una burla? Búscalo en el diccionario y copia su definición.  ¿Por qué lo hacía Lázaro?  
c. ¿Qué opinas tú de su comportamiento?  e. ¿Por qué? 
9. También se puede leer el tipo de relación que había entre el ciego y Lazarillo. Cuando el ciego descubre las 
burlas de Lazarillo: ¿Cómo lo trata?  ¿Qué le hace? ¿Cómo se venga Lazarillo de él?  
10. Después de muchas aventuras Lazarillo decide dejar al ciego.  ¿Por qué?  ¿Cómo lo hace? 
DEBEN REALIZAR UN ENSAYO CORTO TOMANDO COMO BASE LAS SITUACIONES DE LAZARILLO Y EL ANÁLISIS 
DE LAS SITUACIONES TRABAJADAS EN LOS VIDEOS. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://youtu.be/0sKXftjOoCk 
https://youtu.be/0OB2EokemOU 

 
Lazarillo de Tormes: Primer tratado 

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Jenny Rojas Rojas jyrojasr@educacionbogota.edu.co  
Sandra Plazas: albanpromocion@gmail.com 
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