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GUIA INTEGRADA HUMANIDADES CICLO 5 tipo 2 

 

GRADO:                    SEXTO  FECHA: 10 de agosto a 04 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 
Aula de Inmersión. (SOLAMENTE LA DESARROLAN LOS ESTUDIANTES DE 602 Y606) 

ASIGNATURAS: Español e Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

● Español:  
El estudiante elabora textos cortos en los que define una intención comunicativa 
El estudiante Adquiere habilidades lecto escriturales que le permiten acercarse al 
significado global de un texto. 
El estudiante comprende la estructura y características de los cuentos. 
● Inglés:  

El estudiante practica la pronunciación del vocabulario visto en la actividad 
anterior con el objetivo de mejorar sus habilidades de listening and speaking. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

INSTRUCCIONES: 
Todo el trabajo se debe desarrollar en el cuaderno, a mano, recuerda que debes copiar la teoría y el desarrollo 

de cada actividad. Enumera cada punto y se ordenado. 
 

 
EL CUENTO 

Un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un 
grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. También existen cuentos populares, 
transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. 
INTRODUCCIÓN Describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. Además, evidencia el 
tipo de narrador y cómo será contada la historia (si respeta la línea del tiempo o si ocurre de manera 
atemporal). 
DESARROLLO O NUDO. Detalla la trama de la historia, a través del desarrollo de los conflictos y las secuencias 
de acciones de los personajes. 
DESENLACE O FINAL. Describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el 
desarrollo, y puede plantearse como un final abierto, trágico o un feliz, entre otros.  
 

1. Lee el siguiente cuento y completa el cuadro con la información que te pide. 
 

HISTORIA DE LOS DOS QUE SOÑARON 
Cuentan que hace mucho vivió en El Cairo un hombre muy rico que sin embargo era muy dado a las fiestas y los 
caprichos. De esta forma, lo perdió todo y se quedó sin dinero. Ya solo tenía la casa de su padre. De esta forma, 
se vio obligado a trabajar duro para ganarse la vida. 
Yacub, que así se llamaba, trabajó mucho y a menudo llegaba rendido a su casa. Estaba tan cansado, que con 
frecuencia se quedaba dormido bajo la higuera del patio de su casa 
Un día, durante uno de estos descansos, tuvo un sueño: un hombre desconocido se le apareció para decirle lo 
siguiente: 
– Debes ir a Persia, a Isfaján. Allí encontrarás la fortuna. 
El hombre creyó lo que escuchó y vio en su sueño y al día siguiente decidió partir para Persia. 
Yacub busca la fortuna en Isfaján 
El camino no fue nada fácil. Yacub tuvo que atravesar un enorme desierto y hacer frente a muchos peligros, 
entre los que estaban las fieras y los asaltantes de caminos. Pero después de muchos días, consiguió llegar a 
Isfaján. Y como era de noche y estaba cansado, se echó a dormir en el patio de una mezquita. 
Quiso el destino que esa noche unos bandidos entraran en la casa contigua a la mezquita. 
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Los inquilinos de esa vivienda se despertaron sobresaltados y comenzaron a gritar, despertando a todos los 
vecinos. Un sereno que vigilaba cerca de allí mandó a sus hombre para registrar la zona. Los bandidos habían 
huido saltando por los tejados, y solo pudieron encontrar al hombre que dormía en el suelo del patio de la 
mezquita. Pensando que era el culpable del intento de robo, le llevaron a la cárcel. Al día siguiente, el juez de 
Isfaján quiso tomar declaración al acusado: 
– Dime, ¿quién eres? ¿Cuál es tu patria?- preguntó el juez. 
– Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub El Magrebí- respondió él. 
– ¿Y qué le trajo a Persia? 
– Un hombre me dijo en un sueño que aquí encontraría mi fortuna… Me quedé dormido en el patio de la 
mezquita y un guardia me despertó y me trajo hasta aquí. Igual mi fortuna se encuentra aquí en la cárcel… 
– Ja, ja, ja- se rió entonces el juez- ¡Hombre de Dios, qué inocente! Tres veces he soñado yo con una casa en El 
Cairo. En la casa hay un patio con una frondosa higuera. Bajo la higuera hay enterrado un tesoro. ¿Y piensas 
acaso que voy a dejar todo para descubrir si ese sueño es cierto? ¡Es una mentira! Tú, sin embargo, has errado 
de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfaján. Toma estas monedas y vete. 
Yacub regresó a su tierra. Llegó hasta la higuera, cavó un poco con su pala y desenterró el tesoro. Esa fue la 
bendición y la recompensa de su Dios.       
Autor: Gustavo Weil 

a. Completa el cuadro con el esquema de la narración 

       INICIO NUDO DESENLACE 

 
 
 
 
 
 

  

 
b. Dibuja a cada personaje y realiza una descripción de cómo eran esos personajes qué cualidades y 

defectos tienen cada uno. 
c. Este cuento puede servir para reflexionar sobre la vida actual, explica tu respuesta. 

 
2. Teniendo en cuenta las clases de cuento, elige tres categorías e inventa con cada una un cuento (cada 

cuento debe tener mínimo tres personajes) 
3. Con cada una de las historia que creaste realiza un cuadro informativo como este: 

nombre 
del 
personaje 
(de cada 
uno) 

características 
físicas 

características 
psicológicas 
(personalidad) 

qué 
acción 
importante 
realizó en 
la historia 

por 
qué 
lo 
hizo 

qué 
consecuencias 
(positivas o 
negativas) 
tuvo esa 
acción 

Dónde 
ocurrió 
ese 
hecho 

Dibuja el 
personaje 
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RECOMENDACIONES 
Debes realizar la totalidad de la guía de forma clara, ordenada con buena argumentación y excelente letra y 
ortografía, ya que todos estos son aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar. 

 
ACTIVIDAD DE INGLÉS  

RECOMENDACIONES GENERALES: Realizar las actividades en el cuaderno de inglés, enviar las actividades de 
tipo práctico a los siguientes números de WhatsApp, estudiantes de 601 a 607 enviar al 3125932959, 
estudiantes de 608 enviar a 3185113571 
 

1. teniendo en cuenta el vocabulario visto en la actividad anterior (family, routines,body parts) en esta 
ocasión se llevará a cabo la realización de un trabajo práctico con el fin de reforzar el vocabulario visto y 
la pronunciación, para ello, en los grupos de WhatsApp se van a rotar una serie de videos que serán 
material esencial para poder hacer la actividad por lo tanto los invito a que estén atentos a ese 
material.  
INSTRUCCIONES 

● en el cuaderno de inglés, escribir las canciones y  hacer la respectiva traducción de las mismas.  
● escoger al menos una de las canciones enviadas y trata de aprenderla ( para todos los que 

puedan y se les facilite  hacer envío de su versión de la canción aprendida a los números de 
whatsapp dados anteriormente ya sea en audio o video.) 

● realizar un árbol familiar (family tree) teniendo en cuenta la información basada en su familia 
(por favor la información debe ser consignada en inglés) 
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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) 
Angela Alape: lalape@educacionbogota.edu.co : (608) 

Randy Cuellar: rhcuellarm@educacionbogota.edu.co. WhatsApp: 314 4136226. 
 Aula de inmersión (602 y 606) 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 5° 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. Complete the sentences of the digestive system with the words of the box. 

 
a. The digestion begins in the ________. Mechanical and chemical digestion occurs 

here.  
b. The ____________ produces insulin that helps to break down sugar in the body. 
c. Bile is created in the ____________. Bile helps to break down food. 
d. The ______________ is a hollow organ that holds food. 
e. The _____________ is a muscular tube that connects the mouth to the stomach.  
f. Bile is stored in the ________________ until it is needed.  
g. Nutrients are absorbed in the bloodstream in the ___________________. 
h. Water is absorbed in the bloodstream in the ___________________. 
i. ___________ is where waste leaves the body. 
j. The ______________ produce saliva. They also secrete amylase. 

 
2. Describir en forma oral y en idioma inglés con buena pronunciación cinco (5) funciones o elementos del 

sistema digestivo descritas en el primer punto.  La entrega puede ser por medio de un video o una nota de voz. 
Como se sienta más seguro. No olvide saludar, presentarse y despedirse. 
 

Good morning/afternoon (Buenos días / tardes, según corresponda) 
My name is __________________________ (mi nombre es …) 
My level is __________________________ (mi curso es …)  
(las 5 partes y funciones escogidas) 
Thanks for your attention, Good bye (gracias por su atención, adios). 
 
RECOMENDACIONES 
 

A. Enviar sus notas de voz o videos al correo rhcuellarm@educacionbogota.edu.co o al WhatsApp 314 413 
6226. 

B. Practique la pronunciación en las plataformas recomendadas anteriormente. 
C. Se agendarán 2 encuentros virtuales para asesorar y ayudar a la realización de la actividad. Las invitaciones 

llegarán por medio de sus directores de curso.  

 

Pancreas                       
Stomach 
Gall bladder  
Large intestine 
Salivary glands 
Anus 
Small intestine 
Esophagus 
Liver 
Mouth  
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