
 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 111001002909          NIT 830.028.542-3 

GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    U N D É C I M O   11° FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana – Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Lengua Castellana: 

 El estudiante deberá evidenciar una actitud crítica y capacidad argumentativa 
frente a la lectura de un texto narrativo, uno audiovisual y una canción. 
Inglés 

 El estudiante realiza pruebas de inglés en línea y pone en práctica sus 
conocimientos mediante el desarrollo de la cartilla Know Now. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

LENGUA CASTELLANA 

 Todo el Taller (contenidos, instrucciones, textos, entre otros) lo podrás encontrar en el blog: 

www.profevides82.wordpress.com 
 

EL PERSONAJE MODERNO 
(El héroe trágico en el mundo moderno) 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de empezar, es necesario recordar apreciados estudiantes que hemos estado 
explorando la literatura universal para comprender las intricadas formas del sentir, 
pensar y actuar del hombre. Desde los mitos y personajes heroicos de las antiguas 
civilizaciones (griegos, romanos, egipcios, chinos, mesoamericanos, etc.) hasta la tragedia 
de William Shakespeare en la edad media y renacimiento, se puede afirmar que el 
hombre construye su historia a partir de sus relatos, y que en ellos emerge todas las 
complejidades que constituye su ser; sus miedos, triunfos, frustraciones, locuras, 
amores, creencias, etc. En nuestro taller anterior, abordamos la extraordinaria obra de 
Macbeth, en donde pudimos indagar la subjetividad del alma humana, ver la contraparte 
del personaje heroico y establecer algunas características del héroe trágico. Con base en 
esta obra, pudimos identificar claramente la diferencia entre el héroe clásico y el héroe 
moderno. Este último es un ser cargado de ambición, de conflictos internos que lo llevan 
a la decadencia y muestran el lado oscuro del alma humana. En este aspecto 

evidenciamos como el héroe trágico se desprende del sentido moralista, religioso, 
patriótico y ejemplar del héroe antiguo, y nos nuestra una condiciona más natural y real 

de lo que puede ser el hombre que está afectado por sus deseos, sus relaciones y sus condiciones históricas. Con un 
lenguaje poético y crítico a la vez, Shakespeare nos muestra que el hombre en esta época se convierte en el centro del 
mundo, dueño y actor de su propia “tragedia” (La vida). 
 
A continuación, haremos una aproximación a otros de los grandes de las letras, por no decir el más grande de la literatura 
universal, Miguel de Cervantes Saavedra. A través de su personaje El Quijote de la Mancha, buscaremos comprender, por 
un lado, cómo este personaje sigue siendo un referente actual para entender al hombre moderno, y otro lado, identificar 
algunas características y problemáticas que enfrenta el hombre de hoy estableciendo una relación desde nuestra propia 
experiencia de vida. Para ello, analizaremos tres textos; El Capítulo VIII, de esta novela, un cortometraje actual y una 
canción popular, con esto buscamos hacer un acercamiento consciente, sensible y crítico hacia diferentes situaciones 
conflictivas del mundo contemporáneo. Así que los invito a realizar una lectura juiciosa, reflexiva, analítica y crítica que dé 
cuenta de nuestra posición en el mundo y sacar nuestras propias conclusiones. 

 

EJERCICIO PARA ANALIZAR: 
 
1. Lea atentamente el Capítulo VIII: Don Quijote de la Mancha. Tome nota de los 

personajes, lugares, sucesos, tiempo en el que se presenta la historia. Piensa en 
cuál es el mensaje del texto, por qué el Quijote hizo lo que hizo, analiza el 
diálogo que tuvo este personaje con Sancho y lo opuestos que son. Qué puede 

significar los molinos. Compara a Macbeth con el Quijote y piensa en que se 
parecen y en qué se diferencian, por qué los dos se consideran los primeros 
personajes modernos. Puedes encontrarlo en:  

 https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=8 

 www.profevides82.wordpress.com 

  
 

2. Observa el cortometraje: “Un Quijote Moderno”. Fíjate en la relación que tiene 
este corto con la lectura anterior. Analiza la transcendencia que tiene el Quijote 
en el mundo actual. Piensa en las problemáticas que enfrenta el hombre 
moderno y cuáles vive desde su experiencia. Qué te gusto más del corto. Qué 
personaje que conozcas tiene un comportamiento Quijotesco. Puedes 
encontrarlo en:  

 https://www.youtube.com/watch?v=s-ugqDnEEV8 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.profevides82.wordpress.com/
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=8
http://www.profevides82.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s-ugqDnEEV8
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 www.profevides82.wordpress.com 
 

 
3. Busca en YouTube, la canción Molinos de Viento del grupo español Mago de Oz. 

Analiza su letra, el género musical. Encuentra la relación de esta canción con los 
textos anteriores. Teniendo en cuenta el estribillo: (A veces siento al 

despertar/Que el sueño es la realidad) Qué significa esto para ti, qué relación 
tiene con los otros textos. Qué otras acciones o consejos invitarías a hacer de 
acuerdo con el coro. Cuál es el tema principal de la canción, qué nos quiere 
decir. Observa el video clip de la canción. Fíjate en los paisajes, los artistas, los 
colores, los tiempos y los espacios. Qué piensas de esto. Puedes encontrarlo en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BCAht19XC8Q 

 www.profevides82.wordpress.com 

 
ACTIVIDAD PARA ENTREGAR 

 
4. Teniendo en cuenta los textos analizados y las preguntas relacionadas anteriormente, debes formular algunas 

conclusiones desde el sentido de la argumentación, la crítica y la reflexión que te permitan evaluar y comprender lo 
aprendido sobre el surgimiento del personaje moderno, sus características e influencia en la literatura universal y la 
vida de los seres humanos. Para ello, debes realizar un debate virtual, un discurso grabado o un texto escrito 
donde expongas tus conclusiones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
1. Presentación: Nombre, Apellido y curso. 
2. Opinión sobre los textos: qué le llamó la atención, por qué. Cuál le gusto o no le 

gustó, por qué. Cuál cree usted que es el tema principal de cada uno. 
3. Analice los personajes y sucesos: Cómo se puede definir el personaje o héroe 

moderno. Qué características posee. 
4. Por qué Don Quijote y Macbeth son personajes modernos. Qué otros personajes de 

la literatura, la televisión o la vida real actúan como estos personajes. De ejemplos. 

5. Por qué crees que las canciones de la música popular como la de los “Molinos de 
Viento” hablan tanto sobre lo que le pasa al hombre común. De ejemplos de otras 
canciones, artistas y géneros. 

6. Teniendo en cuenta la situación actual del mundo, cómo podría inventarse un 
personaje con características modernas como El Quijote o Macbeth. Qué papel 
jugaría en la sociedad. Cómo sería o qué diría. 

7. Evalúe la actividad: Cómo le pareció el ejercicio. Qué fortalezas tuvo, qué aprendió y 
qué dificultades encontró.         

   El estudiante escoge de acuerdo con sus posibilidades, el modo de presentación: 
 

 OPCIÓN 1 DEBATE VIRTUAL:  
A través de la aplicación ZOOM se realizará un encuentro virtual donde cada estudiante expondrá sus ideas sobre los 
textos, teniendo presente las preguntas orientadoras. El tiempo máximo para cada estudiante son tres minutos. Allí 
mismo se evaluará la actividad y se realizará la retroalimentación. No deberá enviar trabajo solo asistir. Para esto, debe 
acceder o hacer clic al enlace de acuerdo con su curso. Puede copiar el link desde cualquier dispositivo conectado a 
internet. Si algún estudiante no puede asistir en la hora o día programado, puede hacerlo en otra de estas fechas 
programadas. Prepare con anterioridad su intervención. Link y fecha para ingresar a la reunión: 

 
1101: Lunes Mayo 25 Hora: 1:00 pm- 2:30 pm:  
https://us04web.zoom.us/j/73935229316?pwd=VkhPOCtMV0xuOTFWeUN1REMwZTI2QT09 
  
1102: Lunes Mayo 25 Hora: 3:00 pm – 4:30 pm 
https://us04web.zoom.us/j/72902019090?pwd=RVNvVjdmTGRJbk1NUDVSUzAvaGJ0dz09 
 

1103: Martes Mayo 26 Hora 1:00 pm – 2:30 pm 
https://us04web.zoom.us/j/71282223560?pwd=UWVlN0RrSWNpTXp2T1liTjh5Vnk3dz09 
 
1104: Martes Mayo 26 Hora 3:00 pm - 4:30 pm 

https://us04web.zoom.us/j/74224865473?pwd=bllPZWtGVE1ic1ZHTmt4QWJRVWowQT09 
 

 OPCIÓN 2 VIDEO:  
Grabar un video en celular, cámara o computador de dos a tres minutos exponiendo sus ideas, teniendo en cuenta cada 
una de las preguntas orientadoras. Deberá enviarlo al correo: evides@educacionbogota.edu.co o al WhatsApp: 
3107886820. Se sugiere, subirlo a YouTube y compartir el link. 

 

 OPCIÓN 3 AUDIO:  
Grabar un audio de dos a tres minutos exponiendo sus ideas, teniendo en cuenta cada una de las preguntas 
orientadoras. Deberá enviarlo al correo: evides@educacionbogota.edu.co o al WhatsApp: 3107886820.  

 

 OPCIÓN 4 TEXTO ESCRITO:  
Realizar un texto escrito tipo ensayo (bien presentado, Normas APA) de una cuartilla (4 Párrafos, letra Arial 11, 500 
palabras aproximadamente, justificado, con hoja de presentación). Teniendo en cuenta las preguntas orientadoras. En 
caso de no tener computadora. Lo puede hacer en hojas cuadriculadas o bond con excelente caligrafía y ortografía. Tomar 
foto. Deberá enviarlo al correo: evides@educacionbogota.edu.co o al WhatsApp: 3107886820.       

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.profevides82.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BCAht19XC8Q
http://www.profevides82.wordpress.com/
https://us04web.zoom.us/j/73935229316?pwd=VkhPOCtMV0xuOTFWeUN1REMwZTI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/72902019090?pwd=RVNvVjdmTGRJbk1NUDVSUzAvaGJ0dz09
https://us04web.zoom.us/j/71282223560?pwd=UWVlN0RrSWNpTXp2T1liTjh5Vnk3dz09
https://us04web.zoom.us/j/74224865473?pwd=bllPZWtGVE1ic1ZHTmt4QWJRVWowQT09
mailto:evides@educacionbogota.edu.co
mailto:evides@educacionbogota.edu.co
mailto:evides@educacionbogota.edu.co


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 111001002909          NIT 830.028.542-3 

 
  INGLÉS:   
 

 
 

1- Con el fin de reforzar los aprendizajes obtenidos hasta grado décimo y lo corrido de undécimo, de 
manera autónoma y honesta, los estudiantes realizarán la prueba diagnóstica inicial de la cartilla Know 
Now https://www.redacademica.edu.co/file/8382/download?token=r6ddxA64 páginas 5 hasta la 7 
siguiendo las indicaciones para su calificación ver resultados en página 65. Los estudiantes escriben el 
resultado de la misma en la primera tabla de resultados página 60 sin importar el número de respuestas 
acertadas. Tomar una fotografía o tomar una captura de pantalla y enviar al correo electrónico 
jyrojasr@educacionbogota.edu.co   

2- Desarrollar todas las unidades de la cartilla al igual que los entrenamientos de cada una de las 7 partes 
del material, corroborar resultado página 67. Diligencie su resultado en la segunda tabla que aparece 
en la página 60 de la cartilla y enviar resultados al correo antes mencionado. 

3- Tomar las pruebas en línea y enviar captura de los resultados obtenidos. Se valora la mejora en los 
resultados, es decir, puede presentar la prueba una y otra vez y enviar el mejor resultado obtenido: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/young-learners/  
https://www.examenglish.com/B1/b1_reading_education.htm  
https://www.examenglish.com/B1/b1_reading_education_moocs.htm  

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
Lengua Castellana 

 BLOG: www.profevides82.wordpress.com 

 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Capitulo VIII. Miguel de Cervantes Saavedra. 

 Libro: https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=8 

 Cortometraje Un Quijote Moderno: https://www.youtube.com/watch?v=s-ugqDnEEV8 

 Canción Molinos de Viento: https://www.youtube.com/watch?v=BCAht19XC8Q 

 
Inglés  

Cartilla Know Now https://www.redacademica.edu.co/file/8382/download?token=r6ddxA64 
Online tests British Council and Cambridge https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/young-learners/  
https://www.examenglish.com/B1/b1_reading_education.htm  

https://www.examenglish.com/B1/b1_reading_education_moocs.htm  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 
 

 Lengua Castellana: Julian Vides. Correo: evides@educacionbogota.edu.co Cel. (WhatsApp) 3107886820. 

 1001 y 1002 English Jenny Rojas Rojas jyrojasr@educacionbogota.edu.co  

 1003 y 1004 English Luz Ángela Alape Yara laalape@educacionbogota.edu  
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https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
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http://www.profevides82.wordpress.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=s-ugqDnEEV8
https://www.youtube.com/watch?v=BCAht19XC8Q
https://www.redacademica.edu.co/file/8382/download?token=r6ddxA64
https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
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