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4° CICLO DE CONTINGENCIA  
GUIA INTEGRADA TIPO 2 JT 

 

GRADO:                    SEXTO  FECHA: Del 06 al 31 de julio 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 
Aula de inmersión (SOLAMENTE LA REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 602 
Y 606) 

ASIGNATURAS: Español e inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Español:  
El estudiante establece conexiones entre los elementos presentes en la 
leyenda 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: 
 A través de juegos, imágenes, sonidos, los estudiantes activan su 
conocimiento con temas relacionados a temáticas ambientales. A través 
de guías, ejercicios de lectura y diálogos relaciona información para 
describir acciones que ayuden a la conservación del medio ambiente. 
Encuesta en el salón de clases para determinar si se vive en un lugar eco- 
amigable. Elaboración de una maqueta donde se evidencie los elementos 
principales de un hogar eco- amigable. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Instrucciones: El trabajo será desarrollado en tu cuaderno en manuscrito. Copiarás en tu cuaderno solo la teoría y 
la solución de cada punto y enviarás foto como evidencia al respectivo docente. 

LA LEYENDA 
Es un relato que recuerda un hecho histórico o que sencillamente resulta extraordinario para un pueblo. Estos 
relatos se suelen transmitir en forma oral de generación en generación. Con el correr del tiempo y al ser 
transmitido de padres a hijos, el relato se transforma y se reelabora novelescamente. 
Chuya-Chaqui es una leyenda que cuentan en Atacuari los yaguas (Huitotos), para que los hombres aprendan los 
misterios de la selva, para que siempre estén atentos y para que los niños no abandonen la aldea, porque pueden 
caer en el peligro.  
El relato sobre Chuya-Chaqui pertenece a la tradición oral de los Huitotos. En realidad, para ellos se trata de la 
historia de “pie torcido”. 
1. Rescata, de la memoria de tus mayores, historias acerca de seres sobrenaturales: La patasola, El monje sin 
cabeza, El mohán, etc. Escríbelos y grafica según la descripción que te hagan. 
2. Lee el siguiente texto de una antigua leyenda sobre los pigmeos: 
LOS PIGMEOS 
Hace mucho tiempo, cuando el mundo era un dechado de prodigios, vivió un gigante de origen terreno llamado Anteo, y hubo un millón, o más, de curiosas 
personitas nacidas también en la tierra, a quienes llamaban pigmeos. El gigante y los pigmeos, por ser hijos de una misma madre (es decir, nuestra buena 
vieja la Abuela Tierra), estaban emparentados y vivían juntos y hermanados como buenos y afectuosos amigos, en el lejano y más lejano corazón ardiente 
del África. Los pigmeos eran tan bajitos, y había desiertos de arena tan extensos, y cadenas de montañas tan elevadas separándolos del resto de la 
humanidad, que nadie había podido atisbarlos más que furtivamente una vez cada cien años. En lo que al gigante se refiere, dada su descomunal estatura, 
era bastante fácil verlo aunque para estar a salvo, lo mejor era guardar la distancia. 
Me figuro que entre los pigmeos, si alguno alcanzaba de quince a veinte centímetros de altura, los demás lo considerarían una persona prodigiosamente 
alta.  

(Nataniel Hawthorne, Leyendas del bosque frondoso) 

3. Complementa esta leyenda; para ello, desarrolla los siguientes aspectos con ingeniosas descripciones: ¿cómo 
serían las ciudades de los pigmeos? ¿De qué manera dominarían la naturaleza? ¿Cuáles serían las diversiones 
favoritas? 
LOS MONSTRUOS 
Toda leyenda tiene en el fondo una verdad histórica, pero que ha sido transformada por la imaginación de las 
personas; en algunos caos, esto ocurre por un interés propagandístico, gracias al cual se atrae la atención, la visita 
o la curiosidad de determinada gente como, por ejemplo, lo turistas. 
4. Averigua con alguno de tus mayores si conoce algún sitio donde se haya tejido una leyenda. Escríbela. 
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5. Inventa una historia partiendo del título “EL ABOMINABLE HOMBRE DE LAS NIEVES”. Debes ocupar una página. 
LAS BRUJAS 
Entre otros tipos de leyendas, existen las que llenan la imaginación hasta los extremos del horror. En estos casos, 
encontramos aquellas historias de brujas o espantos. 
La figura de la bruja es antiquísima: se mencionaba ya en textos sagrados como El Corán, haciendo referencia a sus 
maléficos poderes. Distintas culturas conservan historias increíbles acerca de estos personajes. En Mesopotamia se 
pensaba que las brujas podían cazar el alma de los hombres con sus lazos o con una red; en la India se creía que, si 
una persona pisaba la sombra de una bruja, corría el riesgo de quedarse sin alma; en España y otras zonas del 
Mediterráneo se conocía una fórmula de hechicería para curar el dolor de cabeza. 
Ahora, tales leyendas han dado pie a la recreación literaria de modo que el Horror se convierte en Humor. 
La bruja se asocia, desde tiempos remotos, con la mujer. En la literatura es frecuente hallar referencias a viejas, 
hadas, ogras y matronas, que ejercen el oficio de la hechicería o la magia. Ello debido a que la condición física de la 
mujer ha sido objeto de asombro, reverencia y temor. Profundamente distinta al hombre, se le cree en posesión de 
un misterio sagrado y mágico: su capacidad de reproducir la vida y su vinculación con la tierra. 
Pero la bruja de los relatos puede también tener otros orígenes y explicaciones. Se observa como en bastantes 
narraciones maravillosas (cuentos, leyendas, mitos) aparece el personaje de la bruja o maga, que habita en lo más 
profundo de un bosque. El bosque es un elemento alegórico, es decir simbólico: representa la muerte (oscuridad, 
inmensidad). Así, la bruja, como “señora del bosque”, indica el camino para llegar a los reinos de ultratumba.  
Si bien encontramos leyendas en torno a hechos, lugares o seres extraños, sobre los cuales no es posible comprobar 
su existencia veraz, hay otro tipo de leyendas que se ajustan a la realidad y que alimentan el orgullo y la admiración 
de un pueblo: se trata de relatos sobre personajes históricos que con sus destacados acciones y obras han 
trascendido la memoria de las sociedades, bien sea a nivel local, nacional o universal. Este es el caso de Juana de 
Arco. 
6. Dibuja cada tipo de bruja descrita aquí, en un contexto que la caracterice.  
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA LEYENDA 
a. Fundamento histórico: la leyenda se apoya en hechos reales, conocidos por una mayoría, sobre todo en los relatos 
de carácter histórico. 
b. Fabulación: a los hechos reales, en numerosos casos se suman ingredientes fantásticos o maravillosos, por lo 
general, de origen folclórico. Así, se encuentran seres anormales, con poderes sobrehumanos, monstruos, espantos, 
brujas, etc. 
c. Personaje o hecho histórico: el propósito de la leyenda es conservar en la memoria de una comunidad un suceso 
o personaje relevante para su vida. 
d. Espacio misterioso: escenario de características supra normales, presente en relatos que se aproximan al mito o 
al cuento fantástico: bosques encantados, casas embrujadas, espacios irreales, etc. 
7. Retoma una de las leyendas del primer punto y explica cada elemento que cumple. 
 

English Section 
 
1 . Completa la información de la rutina familiar debajo del dibujo e imagen correspondiente, acorde al verbo y hora que 
indiquen. Los verbos se encuentran en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 

        A DAY OF MY FAMILY    

1) On weekdays we        at    . 2) My father, brother and sister   

Get dressed – Have dinner – go to school – watch TV – get up – takes a shower – goes to work –  

Brushes his teeth – go to sleep – have lunch – arrive from school – do homework – combs her hair  

Arrives at home – have breakfast.  
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3)We . 4) After breakfast, my father   at . 5) My brother Bart  

 6) My sister Lisa . 7) Then they at . 

8)I       at    . 9)My brother and sister  at .  

10) My sister Lisa                       .11) My father   at .  

12)We  at . 13) My sister and brother  together.  

14). We . 15) At last I at .  

 
 
2. the human body 
 

1. Une las palabras a las imágenes 
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      2. Busca las partes del cuerpo en la sopa de letras y después escríbelas en los espacios según corresponda. 

  
 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

ESPAÑOL: 
Leyenda 
 
INGLÉS: 
www.brtishcouncilkids.com/bodyparts 
www.google.com/ bodyparts 
www.googletranslator.com 
www.wordreference.com 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Español:  
Sandra Plazas: albanpromocion@gmail.com (601, 602, 603) 

Francisco Aguilar: pachoj720@gmail.com (604,605,606,607,608) 
 

Inglés: 
 Karen vallejo: kyvallejom@educacionbogota.edu.co  (601 a 607) 

Luz Angela Alape Yara:  lalape@educacionbogota.edu.co (608) 
 

Aula de inmersión:  
Randy Cuellar: rhcuellarm@educacionbogota.edu.co (602 y 606) 

WhatsApp: 314 4136226 
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ACTIVIDAD 4° CICLO DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSÓN (BIOLOGY) 
SOLAMENTE LA REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 602 Y 606 QUE ASISTEN AL AULA DE INMERSIÓN 

 
THE HUMAN DIGESTIVE SYSTEM  

 
1. Circle the words in the wordsearch. Write the words in SPANISH in front of the words. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Write the names of the parts in the corresponding gap. Then colour according to the instructions.  
 

Mouth: beige 

liver: brown 

gallbladder: black 

large intestine: dark red 

anus: dark blue 

salivary glands: gold 

esophagus: grey 

stomach: pink 

pancreas: yellow 

small intestine: light red 

rectum: red 

tongue: orange 
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