
GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: CICLO 4: 13 DE 
JULIO A 5 DE 
AGOSTO  

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana – Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Lengua Castellana: 

• Los estudiantes comprenden cómo se estructura un texto argumentativo, 
teniendo en cuenta el tipo de texto, tema, interlocutor e intención 
comunicativa. 

• Los estudiantes comprenderán que a través de textos argumentativos 
pueden manifestar su forma de ver el mundo. 

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 

 

LENGUA CASTELLANA 
INTRODUCCIÓN 
Un fraternal saludo a todos. En este cuarto ciclo de trabajo estudiaremos con mucho entusiasmo un tema muy 
importante para su futuro profesional y laboral, “el texto argumentativo”. Esto implica que como estudiante 
amplíes tus habilidades comunicativas desempeñándose como un sujeto argumentador en diferentes 
contextos: el hogar, la academia, la plaza pública, los tribunales, entre otros. El propósito es que comprendas 
el significado, su estructura, uso e intención comunicativa de este tipo de textos. Del mismo modo, por medio 
de videos tutoriales, lecturas, mente factos, talleres y ejercicios escritos aplicaremos los conceptos del texto 
argumentativo para elaborar productos escritos que muestren tu postura y poder argumentativo frente a 
diversos temas. Simultáneamente, continuaremos ahondando en la construcción del personaje moderno a 
partir de la figura del antihéroe, sus características y alcances. Para ello, leeremos un ensayo y veremos 
cortometraje donde analizaremos el rol del antihéroe en la vida cotidiana y cómo éste se convierte en el 
prototipo del hombre moderno. Por último, realizaremos un bosquejo de un texto argumentativo donde 
desarrolle una tesis, una serie de argumentos y una conclusión frente a la temática expuesta en este ciclo. 
 
Los invitamos a que con mucho empeño, compromiso y autonomía realicen las actividades propuestas en esta 
ocasión. 
 

• El trabajo debe presentarlo en un documento Word o PDF. Letra Arial 11, margen 2 cm, 
justificado. Tener presente ortografía y orden en los puntos desarrollados. Puede pegar y copiar 
los cuadros. Enviarlo al correo: evides@educacionbogota.edu.co . Consultar las bibliografía de 
la guía. 

• Para mayor comodidad, toda la guía se encuentra en el blog: profevides82.wordpress.com, allí 
podrá acceder más rápidamente a los links, descargar los cuadros e ir paso a paso elaborando 
la guía. 
 

TUTORIAS: Se realizarán 2 tutorías virtuales en la plataforma TEAMS, donde los estudiantes podrán 
resolver dudas o inquietudes con respecto al taller: 
 
 
 
 
 
 

mailto:evides@educacionbogota.edu.co


➢ Miércoles 22 de julio de 2:00 pm a 3:00 pm: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjgwZDMxZWMtYWIyYy00NWZlLWFlZmMtYjI5NjlhMTliNDdi%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-
3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%228520d670-c1d3-4ee0-8d3e-f9be10a82a55%22%7d 
 

➢ Viernes 24 de julio de 2:00pm a 3:00 pm 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWM5ODczZWMtMjljNS00NjEzLTlhZDUtMjlkNzRmZjI1OGYy%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-
3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%228520d670-c1d3-4ee0-8d3e-f9be10a82a55%22%7d 
 

 
ACTIVIDAD 1 
           
1. Observe atentamente el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk y elabore un 

mentefacto sobre el texto argumentativo, siga el esquema propuesto a continuación. Si lo requiere 
visite el siguiente link para que recuerde cómo hacer un mentefacto. 
https://www.youtube.com/watch?v=YcAeThLPqnE 

 
 
 
 

 De acuerdo con el video ubique la información y 
complete el mentefacto teniendo presente las 
siguientes preguntas: 

a. ¿Los textos argumentativos hacen parte de? 
Ten presente la tipología textual. 

b. ¿Cómo se pueden definir? 
c. Todo texto argumentativo contiene tres 

elementos, ¿cuáles son? 
d. ¿Qué otros tipos de textos existen diferentes a 

los argumentativos? Escriba tres ejemplos. 
 
 
ACTIVIDAD 2 

 
El triunfo del antihéroe 

(Introducción) 
Fragmento 
La frontera entre el bien y el mal nunca ha estado más difusa. Tras una larga tradición ficcional, en la que el 
villano quedaba centrifugado y relegado a enaltecer la virtud del héroe, actualmente asistimos a una 
reivindicación de lo defectuoso, de lo deleznable; en definitiva, un grito a favor de lo humano, en un sentido 
desmitificador. Según el periódico El Mundo, casi 20 millones de estadounidenses abandonan su vida real 
durante 50 minutos para ver un nuevo capítulo de Juego de Tronos. Mientras tanto, Walter White eleva a 
Breaking Bad a los anales de la historia, con cada vez más expertos del audiovisual desentrañando sus 
secretos en publicaciones y con constantes referencias planeando sobre su atrayente figura. La televisión de 
la última década es, sin duda, el escaparate estrella para este nuevo protagonista que, aunque ahora vive su 
mejor momento, no es hijo del siglo XXI, pues aunque con relativa discreción, ha pasado por las pantallas de 
cine desde los comienzos del séptimo arte. 
 
Esta metamorfosis de la figura protagonista afecta a todos los géneros, a todos los formatos, pero también a 
todos los públicos. Atrás quedaron los tiempos en los que los ojos de los niños rebosaban idolatría cada vez 
que su impoluto héroe libraba con éxito una batalla. Los que entonces miraban absortos hacia esa intachable 
figura, hoy por hoy cambiarían de canal o sencillamente se abstendrían de adquirir todo ese arsenal de 
merchandaising que las productoras les tienen preparado. Quizás el héroe, en el sentido más clásico del 
concepto, no les cause un rechazo tan frontal como cabría esperar en un adulto en la actualidad, pero si hay 
algo claro, es que no genera en sus mentes aquel fervor de antaño. Disney, la fábrica por excelencia de 
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caballeros y princesas, es consciente de lo que demanda la nueva generación y por eso, desde hace algunos 
años, ha puesto en marcha su maquinaria para ofrecer personajes más reales, menos perfectos e incluso con 
un cierto grado de perversión, eso sí, sin abandonar su esencia moralista. Clara evidencia de este reajuste 
industrial es su último largometraje, Maléfica (Stromberg, 2014), un spin off protagonizado por la villana de uno 
de sus clásicos que arrasa en taquilla. Y este no es el único intento que ha hecho por acercarse al lado oscuro, 
pues la productora de Mickey Mouse ya prepara Descendents, una película donde reunirá a los hijos de sus 
villanos más célebres, como Cruella de Vil o Jafar. 
 
Queda claro que somos testigos y parte activa en esta corriente escéptica que el filósofo y escritor Fernando 
Savater (1982) denomina como “sospecha del heroísmo”. En 4 palabras del autor, “en la época contemporánea 
hay una esclerosis de los valores paternos”. En este momento crepuscular que vivimos, no es por tanto 
extraño que el héroe clásico haya quedado desterrado hasta el punto de llegar a la ridiculización. 
 
Buenos ejemplos de ello son el personaje de Johnny English, que conforma una mofa hacia la mítica figura del 
agente 007, James Bond, o las parodias sobre el aventurero Indiana Jones. Ni siquiera el clásico superhéroe 
se libra de la caricaturización. Valores como el altruismo o la bondad resultan hoy ingredientes insípidos a la 
hora de crear una imagen de masas y esto se traduce en una inmensa proliferación de personajes anti-
heroicos, un maremágnum que, como veremos más adelante, hace necesaria una categorización sobre el 
asunto… 

Carlota Mª West Colín: 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28189/TFG%20El%20triunfo%20del%20antih%C3%A9roe.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 
 

1. Completa el cuadro y encuentra en el texto las frases que apoyan las siguientes afirmaciones: 

En las producciones audiovisuales contemporáneas ya no 
es protagonista héroe mítico clásico: portador del bien y 
ejemplo a seguir. 

 
 

Los personajes clásicos, en la actualidad no son un 
producto de consumo por el púbico. 

 

Disney es una productora que se ha reinventado en la 
forma, pero no el contenido.  

 

El héroe clásico ha muerto.  

La imagen de masa está compuesta por personajes 
cargadas de antivalores.   

 

 
2. Marca falso o verdadero, explica tu opinión. 

 

AFIRMACIÓN V F OPINIÓN 

A partir del texto, se puede decir que los 
protagonistas modernos son más humanos, con 
menos características míticas. 

   
 

El cambio que ha sufrido el héroe clásico como 
protagonista ha afectado los géneros y formatos.   

   
 

Programas de Disney, como Maléfica o 
Descendientes, son programas revolucionarios 
que rompen con la tradición moralista del héroe 
clásico, protagonista.   

   

El cambio que se ha producido según Savater de 
la forma de contar historias es en cierta forma 
culpa del mismo público.  

   
 

El título del texto no tiene nada que ver con el 
contenido.  

   

 
3. Deduce o investiga el significado de las palabras subrayadas dentro del texto, escribe el 

significado. 
 

• Centrifugado, Deleznable, Desmitificador, Metamorfosis, Impoluto, Absorto, Merchandaising, Escéptico, 
Esclerosis, Crepuscular, altruismo, insípidos, maremágnum. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28189/TFG%20El%20triunfo%20del%20antih%C3%A9roe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28189/TFG%20El%20triunfo%20del%20antih%C3%A9roe.pdf?sequence=1&isAllowed=y


•  
4. Explica por qué el texto anterior es de tipo argumentativo. Argumenta tu respuesta. 

 

 
5. Teniendo en cuenta el texto de Carlota M. West, realiza un cuadro donde identifiques: 

 

Tesis o Hipótesis 
(Planteamiento 
que el autor 
propone y quiere 
demostrar, lo que 
él afirma) 

 

Argumentos •  

•  

•  

Posible 
conclusión 

 
 

 

ACTIVIDAD 3 

 
 

1. Observa atentamente el cortometraje de Tim Burton, Vincent 
https://www.youtube.com/watch?v=4OMwOD4L-4o. Relaciona la historia de Vincent con el texto 
“El triunfo del antihéroe”. Completa el siguiente cuadro de forma analítica y argumentativa. 

 
 

Escribe un pequeño párrafo 
planteando una tesis o 
hipótesis sobre Vincent como 
un posible antihéroe.  

 

Escribe cinco (5) razones por las 
que Vincent podría ser un 
antihéroe. Cita ejemplos de la 
historia y del texto de MaWest. 

1 
2 
3 
4 
5 

Escribe un pequeño comentario, 
en forma de conclusión, donde 
expliques la relación de Vincent 
con el Escritor Edgar Allan Poe.  

 

 

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.  

 

         

https://www.youtube.com/watch?v=4OMwOD4L-4o


 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: Pinzón1105. 

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/08289292?challenge-id=5310a71a-4a56-4b75-8957-

94a6e32c2de1_1592210426758   o con Game PIN: 08289292 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kahoot.it/challenge/08289292?challenge-id=5310a71a-4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1592210426758
https://kahoot.it/challenge/08289292?challenge-id=5310a71a-4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1592210426758
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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: Pinzón1105 
 

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, 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. 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
 
 
Lengua Castellana 

• BLOG: www.profevides82.wordpress.com 

• Tim Burton, Vincent https://www.youtube.com/watch?v=4OMwOD4L-4o. 

• Estructura del texto argumentativo: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/Unid
ad_6/Web_txt_arg_I/estructura_del__texto_argumentativo.html 

• El triunfo del antihéroe. Carlota Mª West Colín: 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28189/TFG%20El%20triunfo%20del%20antih%C3%A9roe.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Cómo Elaborara un mentefacto: http://vniversitas.over-blog.es/2016/01/como-se-elabora-un-
mentefacto.html 

 
Inglés: 

•  https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/be-1-challenge  

•  http://colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bthe1_Manual%20de%20usuario_01.pdf    
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

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

• Jenny Rojas Rojas  jyrojasr@educacionbogota.edu.co  
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