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GUÍA INTEGRADA 

GRADO:         SÉPTIMOS   FECHA: Del 06  al 31 de julio  

ÁREAS INTEGRADAS: Humanidades  
Aula de inmersión (Solamente la desarrollan los estudiantes de 704 y 705)  

ASIGNATURAS: Lengua castellana  e inglés  

 
 
DESEMPEÑOS: 

Castellano 

• Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales, en los que se han producido en diferentes contextos.  

• Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura, 
en diferentes géneros literarios donde se involucra componentes Socio- Afectivo.  

Inglés 

• Identifica y emplea información y vocabulario específico relacionado con objetos, 
personas y acciones enmarcadas dentro el  componente Socio-Afectivo en  un texto 
literario  oral y escrito.  

Temáticas asociadas  Discurso oral y géneros literarios. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

INSTRUCCIONES 
Queridos estudiantes del grado séptimo, para la realización de esta guía de trabajo correspondiente al tercer 
periodo académico, constará de dos partes; una de lectura y otra de trabajo práctico, en español e inglés. Por 
favor tenga en cuenta que las respuestas de esta guía van escritas a mano en hojas de block cuadriculadas 
marcadas con nombres completos, apellidos, fecha y curso y enviadas a sus respectivos docentes que les orienta 
la asignatura ya sea de castellano e inglés. Al final  de la guía a parecen los correos electrónicos de los profesores.    

 
TEMA: LOS GENEROS LITERARIOS 

TOPIC: THE LITERARY GENRES 
ACTIVIDAD PRIMERA PARTE  (Activity part one)  
Lee con atención los siguiente información 
 
IMPORTANCIA DEL GÉNERO LÍRICO (Importance of the lyric genre): 
El desarrollo social y cultural que se ha tenido hasta ahora, en gran parte se le debe agradecer al género lírico, 
ya que por éste se han desarrollado: Canciones, versos, prosas y las poesías de las cuales disfrutamos en la 
actualidad. (Escrito por Grecia Calderón). 
 

¿Qué es el género lírico?                                                                                                                                                                                                    
What is the Lyric genre? 

Es un género lingüístico en el que el autor expresa de manera concisa y profunda sus 
sentimientos, pensamientos, entre otras percepciones u opiniones netamente personales, usualmente este 
genero se ve reflejado en lo que son versos, canticos o musicalidades, tomando esto en cuenta, se podría decir 
que está incluida y ligada a la poesía y a la composición de canciones, ya que ambas conllevan versos, rimas y 
semejanzas que hagan sonar la  expresión armoniosa hasta cierto punto. 
Tomado de: https://www.euston96.com/genero-lirico/#Definicion 

Origen del género lírico (Oringin of Lyric genre)  

Se dice que el origen de la lírica data desde la antigua Grecia, ya que su nombre nace de la Lira, término que se 
le daba a un instrumento de cuerda, propio de la época, generalmente este instrumento musical acompañaba 
los cánticos y versos armoniosos que complementaban la melodía, cuando ésto acontecía, todos se unían a 
escuchar el sentimiento y las emociones del autor. 

https://www.euston96.com/desarrollo-social/
https://www.euston96.com/genero-lirico/#Definicion
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Historia del Género Lírico (History of the Lyric genre)   

Este género es reconocido como la forma más vasta y antigua, se puede encontrar en Canticos de Moisés y en 
Los Salmos de David, aunado a ello también se pueden encontrar líricas en lo que se conoce como el texto más 
antiguo de la India, el Rig-veda,  que fue escrito en el siglo XV antes de Cristo. 
EJEMPLOS DE ESCRITOS EN GÉNERO LÍRICO (examples of Lyric genre):  
 

A. CLEAR, SERENE EYES 
(Ojos claros, serenos) 

 
Eyes serene, so clear, 

if you are praised for your kindly gaze 
why, when you look at me, do you look angry? 

If when you are kinder 
you look more beautiful to the beholder 

do not look at me with anger, 
so that you do not appear less beautiful. 

Ah, what raging torments! 
Eyes serene, so clear, 

even if you look at me like that, at least look at me. 
 

By  Gutierre de Cetina 

B. DO YOU WANT TO BE LOVED? 
¿Deseas que te amen? 

 
 

Do you want to be loved? Do not lose, then, 
the course of your heart. 

Only that which you are must be 
And what you are not, no. 

So, in the world, your subtle way, 
Your grace, your beautiful being, 

they will be the object of endless praise. 
And love … a simple duty 

By Edgar Allan Poe 

 
ACTIVIDAD SEGUNDA PARTE (Activity part two)  
 
ÚNICA ACTIVIDAD ESPAÑOL 
Ahora marca una equis (X), en el cuadro las característica del género lírico, que tiene cada ejemplo leído 
anteriormente: 
 

CARACTERÍSTICAS GÉNERO LÍRICO 

 
 
 

A. Ojos claros, 
serenos 

 

B. ¿Deseas que te 
amen? 

 

Expresa sentimientos. 
  

Muestra pensamientos del autor.   

Está escrito en verso.   

Tiene musicalidad.   

Da a conocer percepciones.   

 
ENGLISH ACTIVITY  
Después de haber leídos los poemas anteriores vas a crear un poema para un familiar, amigo o situación de 
nuestro país o que estés pasando, el cual debe reunir  las características del genero Lirico. Luego, vas a representar 
tu poema en una historieta; debe tener mínimo de 6 viñetas y tenerlo listo para presentarlo a tus compañeros de 
clase, por ahora se lo presentas a tus padres o acudiente con una escenografía quienes darán una calificación de 
tu presentación  con evidencias fotográficas o   auditivas preferiblemente auditivas,  la cual deben ser adjuntadas  
a tu trabajo en el momento de entrega. Recuerda que todo debe ser escrito y hablado en inglés.  
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¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  Progreso alcanzado a lo largo de las actividades: 
¡El desarrollo del género lírico es de suma importancia para todas aquellas personas que desean desarrollar y 
desenvolver sus capacidades armónicas y plasmarlas a través del lápiz y el papel, es una herramienta que 
catapultó lo que hoy en día conocemos como poesía, y no simplemente para éso, a la hora de componer 
canciones muchos artistas se fundamentan en éstas, ya que la armonía y las rimas son base fundamental en lo 
que es el género lírico! 
(Escrito por Grecia Calderón) 

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 
✓ ALCOLEA, S (1999), La oralización, Barcelona, Ariel. 
✓ MORENO FERNÁNDEZ, F. (2002), Producción, expression e interacción oral. Madrid, Arco Libros, S.L. 
✓ 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 y aula 
de inmersión o entregadas en físico   los correos son:  

✓ Luz Stella Rodríguez Sánchez:  stella5136@hotmail.com (Castellano). Grado 701, 702, 703, 704, 705, 70 
✓ Odilia Albarracín: odilia946@hotmail.com (Castellano).  Grado 706 
✓ Luz Angela Alape Yara: lalape@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grado 701, 702, 703, 704, 706 
✓ Jenny Rojas: jyrojasr@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grados 705 
✓ Ronald Nonsoque: rnonsoque@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grados 707  
✓ Randy Cuellar: rhcuellarm@educacionbogota.edu.co (Aula de inmersión biología) Grados 704 y 705 y/o 

WhatsApp: 314 4136226 
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 ACTIVIDAD 4° CICLO DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSÓN (BIOLOGY) 
SOLAMENTE LA REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 704 Y 705 QUE ASISTEN AL AULA DE INMERSIÓN 

 

THE HUMAN SKELETAL SYSTEM  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write the names of the bones in the corresponding gap. 


