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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    D É C I MO  FECHA: Del  13 de julio al 05 de agosto 

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 

       Inglés:  

 El estudiante presenta un cuestionario online  

 El estudiante descarga la aplicación Be the(1) challenge y realiza prácticas para 

el fortalecimiento del Inglés 

 El estudiante participa en un encuentro sincrónico 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Inglés: 
 

1. CUESTIONARIO: El estudiante responde un cuestionario de 10 preguntas sobre las partes 1 y 2 de la prueba saber 11 

de Inglés. Las primeras 5 preguntas corresponden a 5 avisos, noticias o advertencias con las cuales el estudiante 

identificará los lugares en donde podrá encontrarlos. Así mismo, las 5 preguntas restantes se relacionan con la 

segunda parte de la prueba, y allí el estudiante elegirá el término que corresponda a 5 definiciones dadas.  

 

         Para la presentación del cuestionario tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 El estudiante SÓLO DEBE presentar la prueba 1 VEZ. 

 Como Nickname usará su primer apellido seguido del curso al que corresponda. Ejemplo: Pinzón1005. Esta 

identificación garantizará su registro y valoración de su participación.  

 Plazo MÁXIMO para tomar la prueba hasta el 28 de Julio 11:00 p.m., de lo contrario ésta se cerrará y el estudiante 

perderá la oportunidad de presentarla. 

 La prueba le tomará MÁXIMO 5 minutos para responderla. 

2. Si cada indicación ha sido clara hasta el momento, puede iniciar su prueba en el siguiente Link Éxitos:  

https://kahoot.it/challenge/05383563?challenge-id=decdb222-94d0-4bb9-902c-

08bf108a1227_1592175387456   o con Game PIN: 05383563 

3. APLICACIÓN: El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento de la nueva aplicación interactiva que permite la 

práctica de contenidos que se evaluarán en la prueba saber 11, así como contenido general del idioma en 3 diferentes 

niveles de desempeño: Básico (Beginner), intermedio (Intermediate) y avanzado (Advanced). Con el objetivo de 

conocer la aplicación, el estudiante elegirá el nivel con el cual se sienta más cómodo e iniciará su práctica.  

La nota correspondiente a la actividad APLICACIÓN depende del número de misiones que complete en el juego así:                   
5.0 = 7 misiones                              4.5 = 6 misiones              4.0 = 5 misiones 
3.5 = 4 misiones                              3.0 = 3 misiones              2.5 = 2 misiones 
2.0 = 1 misión 
 
Cómo evidencia de este ejercicio el estudiante enviará a jyrojasr@educacionbogota.edu.co la captura de pantalla de los 
siguientes momentos en el juego: 
 
 

A. Seleccionando la opción SCORES y eligiendo el nivel 

que ha trabajado aparece la siguiente información: 

 
 

B. Ésta imagen la obtiene luego de terminar cualquier misión: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://kahoot.it/challenge/05383563?challenge-id=decdb222-94d0-4bb9-902c-08bf108a1227_1592175387456
https://kahoot.it/challenge/05383563?challenge-id=decdb222-94d0-4bb9-902c-08bf108a1227_1592175387456
mailto:jyrojasr@educacionbogota.edu.co
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En el siguiente Link encontrará toda la información relacionada con la aplicación, registro y el juego: 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge  
Por otra parte, aquí podrá descargar el manual para estudiantes: 
http://colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bthe1_Manual%20de%20usuario_01.pdf en donde encontrará el 
paso a paso para su acceso al juego como estudiante de colegio distrital, o realizar el registro como free practice user 
/usuario para práctica libre/ (aunque esta opción no le permitirá guardar sus resultados y avances para visualizarse junto 
al de sus compañeros). Cualquiera que sea el registro, éste debe realizarse como se hizo con el cuestionario, es decir, 
Apellido seguido del curso, así: Pinzón1005 
 

IMPORTANTE: Se realizará uno o dos encuentros sincrónicos (encuentro virtual) con aquellos estudiantes que 
confirmen al correo jyrojasr@educacionbogota.edu.co su interés y su disposición en participar a uno o a los 
dos encuentros hasta antes del 17 de Julio, en donde recibirán la hora, fecha y acceso a ésta. El encuentro 
tiene como objeto, resolver dudas frente a las asignaciones realizadas, juegos y competencias en línea 
principalmente. 
Los grados 1003 y 1004: encuentro virtual: TODOS LOS MARTES DE 03:30 A 04:30 PM 

ACTIVIDAD DE ESPAÑOL 
EL BARROCO (SIGLO XVII): UN SIGLO DE ORO EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS 

Durante el siglo XVI, España –con su vastísimo imperio colonial- había sido el país más poderoso de la Tierra. El 
siglo XVII fue, en cambio, un siglo de decadencia y graves problemas: España había derrochado su riqueza y se 
hallaba en una profunda crisis económica y social. 
La miseria reinaba en la sociedad española. Ante este panorama de crisis, la gente adoptó dos actitudes 
contrarias: unos reaccionaron con pesimismo; otros prefirieron dar la espalda a la realidad y se refugiaron en la 
vida frívola y en un mundo falso de bellas ilusiones. 
Nuevamente la gente empezó a cambiar su modo de pensar: si el hombre del Renacimiento había confiado en 
la naturaleza y creído en un mundo perfecto y armonioso, el hombre del siglo XVII piensa que la naturaleza es 
engañosa, y el mundo es un conjunto de falsas apariencias. Se compara la vida humana con un sueño y se 
desvaloriza todo lo terrenal. 
A pesar de la profunda crisis, el arte y la literatura del siglo XVII expresaron una magnifica calidad. Tanto así, 
que, como sabemos, el período que abarca desde la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, se 
denomina el Siglo de Oro de la literatura española. 
El siglo XVII fue, entonces, un siglo de esplendor cultural. Las cortes de los reyes, que vivían rodeados de lujos y 
ostentaciones, se convirtieron en refugio para muchos artistas. Algunos nobles, también, protegieron 
económicamente a escritores importantes. 
1. Mapa conceptual de este texto y dibujar el cuadro “Las Meninas”. Explicar por qué esta pintura es barroca 
con ejemplos. 
“AQUÍ NADIE TRABAJA” 
A pesar de la pobreza, había muchísima gente en España que no trabajaba. Entre soldados, frailes, nobles (que 
vivían de la política y de las rentas de sus tierras), hidalgos y caballeros, pordioseros y ociosos de profesión, 
más de la mitad de la población española de entonces no trabajaba. 
A esto hay que agregar que las miserables condiciones de la vida en el campo hicieron que miles de 
campesinos, huyendo de la pobreza, llegaran a las ciudades. Muchos de estos migrantes se convirtieron 
rápidamente en mendigos, delincuentes y pícaros. 
2. Mapa conceptual del texto y dibujar el cuadro “El niño mendigo” de Murillo. Explicar la relación cuadro–texto 
GALILEO ES ACUSADO DE HEREJE POR LA INQUISICIÓN 
Una profunda agitación religiosa remueve a toda Europa en el siglo XVII. El fanatismo y la intransigencia 
religiosa de este siglo clausuraron el período de libertad, de creación y de apertura del Renacimiento. Para 
defenderse de las ideas protestantes de Lutero se impusieron normas religiosas rígidas y dogmáticas. Y los que 
no las respetaban eran acusados de herejes ante la inquisición y otros tribunales religiosos. 
Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano, fue una de las víctimas de la inquisición. Fue acusado de hereje por 
demostrar científicamente e insistir en la teoría que Copérnico ya había propuesto el siglo anterior: la Tierra no 
era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol como los demás planetas del sistema solar. 
3. Documentación completa sobre el Tribunal de la Santa Inquisición 
BARROCO: ARTE DEL SIGLO XVII 
Se denomina Barroco al movimiento artístico y cultural que se desarrolló en España en el siglo XVII. La palabra 
barroco significa deforme, recargado. Y es que los artistas del XVII, por vivir en un mundo de tantos conflictos, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge
http://colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bthe1_Manual%20de%20usuario_01.pdf
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no podían crear un arte que diera impresión de serena belleza y equilibrio, como el del Renacimiento, sino que: 
crearon un arte que excitaba la imaginación y la sensibilidad con estímulos fuertes y violentos. Cualquier 
recurso que provocara la admiración era tenido muy en cuenta. Por este motivo la pintura y la arquitectura 
barroca, se caracterizan por los fuertes contrastes entre los elementos que las componen. 
LITERATURA BARROCA: CARACTERÍSTICAS 
Los autores barrocos se olvidan de la serena belleza renacentista y buscan que la lengua tenga fuerza 
expresiva, desean impresionar y excitar los sentidos. Para lograrlo, el arte barroco utiliza múltiples recursos. 
Algunos son: 
* Emplea excesivos adornos y llega hasta la exageración. En la poesía, los recursos expresivos son tantos, que a 
veces el tema central desaparece. 
* Subraya los contrastes: presenta, a la vez, lo pequeño y lo grandioso, lo refinado y lo grosero. 
CORRIENTES BARROCAS 
Esta falta de equilibrio, propia del Barroco, conduce a actitudes también contrapuestas: unas veces la 
deformación caricaturesca de la realidad; otras, la idealización exagerada, capaz de convertir cualquier objeto 
vulgar en algo sublime. De estas dos distintas actitudes surgen dos corrientes den la literatura barroca: el 
conceptismo y el culteranismo. 
1. CONCEPTISMO 
Esta corriente se caracterizó por los ingeniosos juegos de palabras y conceptos, de ahí su nombre. Es 
característico el uso del lenguaje habitual, pero lo “retorcido” se emplea para crear palabras nuevas o atribuir 
otros significados a palabras comunes. 
Los autores conceptistas, cuyo mayor representante es Francisco de Quevedo, utilizan los siguientes recursos: 
* Incluyen chistes o bromas basadas en la doble significación de las palabras: “dicen que era de muy buena 
cepa y, según él bebía, es cosa para creer” 
* Recurren con frecuencia a la hipérbole o exageración: “Érase un hombre a una nariz pegado,…” 
* Uso constante de la antítesis y la paradoja: “Escucho sordo y reconozco ciego…” 
* Usan la sátira y la burla para denunciar la crítica situación social: “Poderoso caballero es don Dinero…” 
2. CULTERANISMO 
Esta corriente se caracterizó por el lenguaje culto, lleno de metáforas. Los autores culteranos buscaban 
embellecer la expresión. De este modo, pretendían crear un lenguaje literario muy distinto al lenguaje común. 
Los culteranistas, de los cuales el más importante es Luis de Góngora, utilizan los siguientes recursos: 
* Embellecen la realidad con atrevidas metáforas. Así, para Góngora una paloma es “nieve volante” y un 
mantel es “nieve hilada” 
* Usan frecuentemente largas frases para nombrar un solo objeto. Góngora llama a las perlas, “las blancas 
hijas de sus conchas bellas” 
* Utilizan numerosos cultismos con la finalidad de encontrar palabras que suenen bien. Palabras como: 
sublime, palestra, náutico, adolescente, cerúleo. 
* Cambian el orden habitual de la oración con violentos hipérbatos. Góngora describe así una gruta donde 
habita el gigante Polifemo: “De este, pues, formidable de la tierra bostezo el melancólico vació….” 
4. Mapa conceptual del arte y la literatura barroca. Biografías completas de Góngora y Quevedo con el análisis 
métrico de “Poderoso caballero es don Dinero” y “¡Que se nos va la pascua…! 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
Inglés: https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge  
             http://colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bthe1_Manual%20de%20usuario_01.pdf    
 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Inglés: Jenny Rojas  jyrojasr@educacionbogota.edu.co (1001, 1002);  
Luz Ángela Alape lalape@educacionbogota.edu.co (1003, 1004) 

Español: Sandra Plazas: albanpromocion@gmail.com 
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