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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    SÉPTIMOS  FECHA: Del 05 de Agosto al 4 de Septiembre  

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 
Aula de Inmersión. (SOLAMENTE LA DESARROLLAN LOS GRADOS 704 Y 705) 

ASIGNATURAS: Lengua castellana , inglés  aula de inmersión  

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Castellano 

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

• Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura, en 
diferentes géneros literarios. 

Inglés 

• Identifica vocabulario y expresiones sobre actividades cotidianas en oraciones y escritos 
cortos simples.  

• Intercambiar información sobre características de personas y lugares a partir de preguntas 
y respuestas simples.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

ESPAÑOL 
NOTA: NOTA: Las respuestas de esta guía van escritas a mano en hojas de block cuadriculadas, deben ser enviadas al 
correo: stella5136@hotmail.com 
IMPORTANCIA DEL GÉNERO LÍRICO: 
¡Quiero acercarlos aún más al Género Lírico, porque la poesía les permitirá expresar sus ideas y sentimientos!, ¡Ánimo, 
será muy interesante! 
TÓPICO GENERADOR: Las palabras embellecen mi mundo. 
META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante reconocerá las características de textos liricos y creará poemas en los que se 
refleje el buen trato hacia los otros. 

CÓMO ESCRIBIR UN POEMA EN VERSO LIBRE 
El género lírico es ya conocido por ustedes, como el conjunto de escritos que se caracteriza por estar escrito en verso o 
frases cortas, con ritmo, sentimientos y figuras literarias. Antes había muchas normas para hacer rimas en las estrofas de 
los poemas, pero actualmente, se utiliza el verso o rima libre, sin estrofas que dividan el poema.  
Aunque, algunos escritores todavía usan versos cuyo final rima con el final de otros versos, ésto se utiliza mucho en 
canciones o coplas todavía. 
Observa algunos ejemplos de versos: 
Fuente: https://concepto.de/verso/ 

• “Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría” – Pablo Neruda 
• “Margarita está linda la mar,” – Rubén Darío 
• “Este buitre voraz de ceño torvo” – Miguel de Unamuno 
• “El tiempo destructor no en vano pasa” – Amado Nervo 
• “Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban” – Rafael Alberti 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://concepto.de/verso/
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Bueno, ahora mira estos hermosos y famosos Poemas de Amor: 

“Dos cuerpos frente a frente 
son a veces dos olas 
y la noche es océano.” 
Octavio Paz 
 

“No pidas paz a mis brazos 
que a los tuyos tienen presos: 
son de guerra mis abrazos 
y son de incendio mis besos” 
Rubén Darío 

“Yo no te pido que me firmes 
diez papeles grises para amar 
sólo te pido que tú quieras 
las palomas que suelo mirar.” 
Mario Benedetti 

Pasos para escribir un poema en Verso Libre: Te invito a disfrutar creando por medio de la escritura. Sigue los pasos con 
atención: 

1. Definir el tema: Tener clara la idea que se quiere comunicar, en este caso escogeremos: EL AMOR. 

2. Palabras Clave: Escribe una lista de palabras relacionadas con el tema, de acuerdo con tus vivencias . 

3. Retórica: Relaciona las palabras para comunicar agradando y conmoviendo a los lectores, puedes buscar clases de 

Figuras Literarias o hacer mezclas de sentimientos y pensamientos. Entonces escribe en el cuadro que está a 

continuación, una lista de 10 palabras que te parezcan dulces, al frente una lista de 10 palabras suaves, y finalmente 

10 palabras que asocies con el tema que planteamos al principio: EL AMOR. Lee primero los ejemplos que hay en 

el cuadro y luego sigue escribiendo tus palabras: 

PALABRAS DULCES PALABRAS SUAVES PALABRAS SOBRE EL AMOR 

Agradable 
Delicioso 

Fino 
Sedoso  

Cariño 
Afecto  

4. Creación de Versos Libres: Llegó la hora de escribir los versos libres acerca de nuestro tema: El amor. Para 

empezar, observa las tres listas que hiciste de palabras, en el cuadro anterior. 
a. Luego toma una palabra de cada lista, las puedes cambiar de orden, y empieza a escribir versos (frases cortas) 

uno debajo de otro, las vas a unir usando pocas palabras, puedes usar el verbo SER conjugado (soy, eres, es, 

somos, seréis, son) o los adverbios de modo: Como, semejante a, así como, parecido a, similar a.   

b. Puedes escribir mínimo cinco versos y máximo diez. 

c. Antes de empezar lee los siguientes ejemplos: Se tomó para el primer verso una palabra de cada lista: 

Agradable, fino y cariñoso. En el segundo verso se usaron: Delicioso, sedoso, afecto.  

El fino cariño es agradable, 

sedoso afecto como fragancia deliciosa. 

      5. Publicación de tu obra: Esta creación merece ser conocida, vuelve a escribirla con letras decoradas en el 
       siguiente pliego, agrega un dibujo o un fondo a tu poema en verso libre. 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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INGLÉS 

 
 

 

 

 
 

Activity 1  
Answer the questions (1–6). 
1. Do you enjoy listening to music?  Yes, I do./No I don’t_ 
2. Do your parents love exercising? ________________ 
3. Does your best friend really like reading? _________ 
4. Does your mother like watching TV series? ________ 
5. Do you enjoy playing video games? _____________ 

        In simple present:   
✓ Add -es to verbs ending in -sh, -ch, -s, -x, and -z Example: teach–teaches 
✓ Change -y to -i and add –es  to verbs ending in a consonant + y example: carry–carries.  

Activity 3                                                                                                
Write each verb with the correct -s, -es, or -ies ending.                 

1. study:   studies                        2. help : _________          3. Fish: _________              4. Miss:   _________                                                                    

5. Pass:  ___________                6. Fly: ___________          7. worry _________           8. fix      _________    

9 explore __________                10 watch ________         11. bite    _________          12. like      ________    

Activity 4                                                                                   
Read the passage and choose the correct options according to the reading. 
One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the weather there because it never gets cold. The people are very 
nice too. They never laugh at my bad Spanish. The food is really good. Mexico City is a very interesting place to visit. It has 
some great museums and lots of fascinating old buildings. The hotels are too expensive to stay but there are more 
affordable options. For example, you can stay at one of the beach resorts like Acapulco. If you are planning to visit Mexico, 
you should definitely see the Mayan temples near Merida. 
1.                                                                                                        
 (a) Sam likes warm weather                                                                                                     
 (b) Sam doesn't like warm weather at all                                                     
 (c) Sam likes cold weather 
 
 
 
 
 
 

Affirmative Interrogative 
Affirmative 
answers 

Negative             
answers 

You  speak 
Do you speak 
English ? 

Yes,  I do. 
Yes, I speak 
English. 

No, I don't. 
No, I do not speak 
English. 

he speaks 
Does he speak 
English? 

Yes, he does. 
Yes, he speaks 
English. 

No, he doesn't. 
No, he does not 
speak English. 

3.                                                                                                             
(a) There aren't a lof of beautiful places in Mexico.                                                                                  
(b) There's a lot to see and do in Mexico.                                                                                             
(c)  Mexico is a dirty place           
 
 
 
 
 
 

Simple present tense 
We form the present tense with the subject (noun or 
personal pronoun) and the verb affirmative. In the third 
person we add 's' or “es”  in the affirmative. Example: I 
play – He plays – he goes 
Interrogative. In questions use, Do or Does,   it is possible 
to give short and long answers.  
 

 
Activity 2  
Write the words in the correct order.                 
a. you/play/do/chess/school/at/?__________________ 
b. you/do/chat/your/online/friends/with/ ?___________ 
c. to/ breakfast/go/school/have/ you/do/before/you/ ?____ 
d. the/you/to/weekend/do/go/cinema/at/the/ ?________ 
e. spend/family/your/time/you/do/with/ ?_________ 

 

4.                                                                                                             
(a) Hotels are very cheap in Mexico                                                                                     
(b) Hotels are all poor in Mexico                                                                                               
(c) The hotels in Mexico are pretty expensive             
 

 

2.                                                                                                             
(a) He speaks Spanish very well                                                               
(b) He doesn't speak Spanish very well                                                                                    
(c) His Spanish is very good 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Activity 5 
Listen and complete the information “My day”  
Este es  link del audio: 

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html 

Activity 6 

Work with your family. In one minute, write a list of all activities that they do in a day. Remember use simple present.                                                    

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

✓ 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 o en cuaderno, y enviarlas a los correos electrónicos 
de sus respectivos docentes quienes orientan sus asignaturas de castellano e inglés. Los correos son:  

✓ Luz Stella Rodríguez Sánchez:  stella5136@hotmail.com (Castellano). Grado de 701 a  705 y  707 
✓ Odilia Albarracín: odilia946@hotmail.com (Castellano).  Grado 706 
✓ Luz Angela Alape Yara: lalape@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grado 701 a 704 y 706 
✓ Jenny Rojas: jyrojasr@educacionbogota.edu.co (Inglés). Grados 705 
✓ Haner Mesa: hanermr@gmail.com (Inglés). Grados 707  

✓ Randy Howard Cuellar Melo: rhcuellarm@educacionbogota.edu.co.  WhatsApp: 314 4136226. Aula de Inmersión grados 

704 y 705.  
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ACTIVIDAD 5° 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. Complete the following sentences of the human skeletal system. Match the answers from the box 
 

a. Our body has _____________________ bones. 
b. The skull protects our ______________.  
c. The name of the bones of our spine is ______________. 
d. Our spines have _____________ bones.  
e. Our rips protect these three parts of our body: ____________, 

_______________, ___________________. 
f. Our bones allow us to move with the help of _____________, 

________________ and ________________. 
g. Our arms and legs have joints to help us move, for example 

__________, _____________ and _________ joints.  
h. The spine protects the ________________that runs through the middle of our vertebrae.  

 
 

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

 

 
1. Brain 
2. Spinal cord 
3. Two hundred and six  
4. Vertebrae  
5. Elbow, knee and ankle  
6. Heart, lungs and liver 
7. Twenty-six  
8. Muscles, ligaments and tendons  
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