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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    D É C I MO  FECHA: Del  10 de agosto a 04 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Español e Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Español:  

 El estudiante analiza textos románticos del siglo XIX partiendo de las 
características propias de esta época. 
Inglés:  

 El estudiante elabora un Picture-dictionary en Power Point o geneally 

 El estudiante publica en PADLET el deletreo de 10 palabras en Inglés y la 

imagen de una de ellas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Inglés: 
 

1. Picture-dictionary: En el marco del tercer concurso distrital de Spelling Bee Online, se trabajará con el 

vocabulario sugerido para grado 10°es decir, la categoría B. De la misma manera que se han seleccionado 

estudiantes en los 2 concursos anteriores (por desempeño en el deletreo así como aquellos que quieran 

participar), determinaremos quiénes representarán a nuestra institución en esta versión. Inicialmente todos los 

estudiantes participarán realizando las actividades que en esta guía se establecen. El estudiante elegirá del 

Listado de palabras bachillerato B/ Audios palabras descargable en 

https://www.redacademica.edu.co/noticias/lets-start-our-first-online-journey-third-district-spelling-

bee-contest 20 palabras o frases desconocidas y elaborará en Power point o en genially (ver ejemplo: 

https://view.genial.ly/5f27344b389ca10dd6e95d12/presentation-genially-sin-titulo ) un “Picture-dictionary” (Diccionario 

en donde la palabra se define con imágenes) Dicha presentación no debe contener información en 

español. Enviar a jyrojasr@educacionbogota.edu.co  

 

2. PADLET: El estudiante publicará el deletreo de 10 palabras o frases desconocidas y la imagen de una de ellas.  

(vocabulario diferente a las definidas en el picture-dictionary pero que también hagan parte del listado del 

concurso, se recomienda escuchar los audios del vocabulario de la categoría B.)  

 
Ingrese a https://padlet.com/jeyita03/nd9ll1lbii4nafn3 ubique su grado para publicar el deletreo de las 10 

palabras con su pronunciación allí debajo.  

Justo en esa parte encontrará un signo mas (+) para dar clic, ESCRIBA SU NOMBRE COMPLETO EN “TÍTULO” para 

determinar a quién se le califica, luego seleccione los tres puntos suspensivos (…) y en las opciones que se 

despliegan encontrará GRABAR VOZ. Se debe pronunciar la palabra, deletrearla de modo claro y, enseguida, 

pronunciarla de nuevo. Por ejemplo: /haʊs/ h-o-u-s-e /haʊs/. Se debe indicar mayúsculas, espacios, apóstrofes y 

otros símbolos especiales que tenga la palabra o frase. (Apostrophe, space, hyphen, or capital C, capital M etc,) 

Una vez grabe el audio, agregará una publicación más con una de las palabras deletreadas (escribirla en Inglés en 

donde dice: Título) y agregará una imagen de ésta. Puede visitar la primera publicación del grado 1001 para 

observar el ejemplo de la actividad. NO necesita enviar evidencia al correo. 

 
3. KAHOOT! ÚNICAMENTE para estudiantes que NO presentaron el quiz de la guía anterior. Realizar la prueba de 

máximo 5 minutos hasta antes del 25 de Agosto fecha en la cual se cerrará la prueba. Registrarse con Apellidos y 

curso: Pinzón Cortés 1105  https://create.kahoot.it/share/3261bb2c-00d0-41e6-b75b-5669ba2eebb6  

 
ACTIVIDAD DE ESPAÑOL 

 
ROMANTICISMO (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX) 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.redacademica.edu.co/noticias/lets-start-our-first-online-journey-third-district-spelling-bee-contest
https://www.redacademica.edu.co/noticias/lets-start-our-first-online-journey-third-district-spelling-bee-contest
https://view.genial.ly/5f27344b389ca10dd6e95d12/presentation-genially-sin-titulo
mailto:jyrojasr@educacionbogota.edu.co
https://padlet.com/jeyita03/nd9ll1lbii4nafn3
https://create.kahoot.it/share/3261bb2c-00d0-41e6-b75b-5669ba2eebb6
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LOS ROMÁNTICOS: AMANTES DE LA LIBERTAD 
El Romanticismo fue un movimiento artístico y social que, durante la primera mitad del siglo XIX, defendió la libertad de 
cada persona frente a las normas sociales y subrayó el predominio del sentimiento sobre la razón. 
En estos cincuenta años (1800-1850), la evolución del pensamiento fue mucho más rápido que en épocas anteriores. Ello 
se debió a las grandes convulsiones políticas y sociales que sacudieron a Europa desde los últimos años del siglo XVIII: la 
más importante, el estallido de la Revolución Francesa (1789), en la que el pueblo de París se rebeló contra el despotismo 
y el poder absoluto de los reyes. 
Al divulgarse en España las ideas de la revolución Francesa, los ilustrados frenaron su política de cambios, temerosos de 
que surgiera un brote revolucionario en España. 
Los españoles, influenciados por las ideas de la época, afirmaron el concepto de igualdad de todos ante la ley y, sobre todo, 
el concepto de libertad. Libertad es una de las palabras clave del momento: el individuo defiende y enarbola su libertad 
frente a la sociedad. La libertad para expresar sus propias ideas y para crear nuevas formas de arte se convierte en la 
esencia del Romanticismo. 
1. Realizar mapa conceptual del texto anterior 
2. En mapa conceptual explicar en qué consistió La Revolución Francesa. 
3. Dibujar “La libertad guiando al pueblo” (Delacroix) y escribir sus apreciaciones sobre la misma. 
4. Dibujar el cuadro “Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío” (Goya) y escribir sus apreciaciones sobre la misma. 
5. En mapa conceptual explicar en qué consistió la Invasión Napoleónica en España. 
6. En mapa conceptual explicar en qué consistió la Revolución Industrial y cómo se vivió en España. 

LITERATURA ROMÁNTICA 
ORÍGENES DEL ROMANTICISMO 
El Romanticismo como corriente literaria nació en Alemania, con un movimiento llamado Sturm und Drang, que 
literalmente significa “Tempestad e ímpetu”. Este movimiento se caracterizó por un gran individualismo y culminó en los 
tres grandes autores románticos alemanes: Lessing, Schiller y Goethe. 
POSTULADOS ROMÁNTICOS 
Los autores del Sturm und Drang establecieron estos postulados: 
a. La belleza no está en decir la verdad, ni en lo razonable, ni en lo útil, ni en el consejo moral. La belleza es un placer en sí 
misma. 
b. El artista alcanzará esta belleza a través de la imaginación. Por otra parte, el que es imaginativo es genial. Nace así el 
concepto del genio romántico 
c. para alcanzar esta genialidad que le permite expresar la belleza, el artista debe expresarse con plena libertad. 
7. Transcribir la anterior teoría su cuaderno. 
CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL 
a. Rechazo a las normas: 
b. El amor como tema: 
c. Gusto por lo exótico: 
d. Interés por lo medieval: 
e. Exaltación de la naturaleza: 
f. Nacionalismo: 
8. Explicar cada una de las anteriores características y dar ejemplos. 
TENDENCIAS: 

 Romanticismo Exaltado: individualista, combativo y antisocial, cuyo mejor representante fue José de Espronceda. 

 Romanticismo tradicional: trata preferentemente temas históricos o amorosos, ambientados en lugares exóticos 
y en épocas lejanas. Esta corriente está representada por José Zorrilla. 

PRINCIPALES GÉNEROS LITERARIOS DEL ROMANTICISMO 
A. LÍRICA: El Romanticismo como movimiento literario innovó la métrica: se recuperó el verso de arte menor, 
especialmente el octosílabo, que tiene un ritmo muy ágil. Los poetas españoles más representativos son Espronceda y 
Bécquer. 
B. NARRATIVA: En esta época adquiere gran importancia el cuento, que hasta entonces había pertenecido principalmente 
a la tradición oral. De estos años son los cuentos de hadas, los cuentos fantásticos (de los hermanos Grimm y de Hoffman) 
y los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Por otra parte, el interés por las épocas pasadas, en especial por la Edad Media, 
permitió el surgimiento  de la novela histórica. En España se escribieron pocas novelas, pero se leían obras traducidas. La 
que tuvo mayor éxito fue Ivanhoe, novela de carácter histórico, creada por Walter Scott. 
C. TEATRO: El teatro romántico se rebela contra las unidades dramáticas de tiempo y lugar impuestas por los neoclásicos. 
Es decir, la acción de las obras teatrales románticas puede transcurrir en distintos días y también en diferentes lugares. 
Además, el teatro romántico empieza a combinar libremente el verso con la prosa. 
El protagonista de los dramas románticos suele ser un héroe misterioso, marcado por un destino adverso que lo lleva a un 
final trágico. Las obras dramáticas del romanticismo recogen asuntos históricos legendarios, situados en la Edad Media o 
en el Siglo de Oro español. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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9. Mapa conceptual de los géneros literarios. 
10. Biografías de los autores subrayados.  
11. Lectura completa de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer: La promesa, El monte de las ánimas, La rosa de pasión.  
12. Desarrolle los siguientes puntos con las leyendas: 
a. Biografía completa del autor 
b. Resumen de cada leyenda con sus propias palabras 
c. Sacar los personajes de cada leyenda y analizar su situación psicológica. 
d. Graficar cada leyenda en 6 viñetas. 
e. Haga un listado de las situaciones que se presentan en cada leyenda. 
f. Elija un personaje de cada leyenda y escríbale una carta en la cual alabe o critique su forma de actuar. 
g. Realizar una crítica constructiva personal de las situaciones presentadas en cada leyenda. 
13. Copiar las siguientes rimas de Bécquer y dar SU PROPIA INTERPRETACIÓN: XXIX / XXX / XXXV / XXXVII / XLI. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Inglés:  
Concurso Spelling Bee:   
https://www.redacademica.edu.co/noticias/lets-start-our-first-online-journey-third-district-spelling-bee-
contest 
Kahoot!:https://kahoot.com/schools-u/ 
PADLET DÉCIMO: https://padlet.com/jeyita03/nd9ll1lbii4nafn3 

Ejemplo Picture-Dictionary geneally: https://view.genial.ly/5f27344b389ca10dd6e95d12/presentation-genially-sin-titulo 

Español:  
Romanticismo español 
Diccionario de biografías. 
 
    

 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Jenny Rojas Rojas 1001 y 1002:  jyrojasr@educacionbogota.edu.co  
Luz Ángela Alape Yara 1003 y 1004: lalape@educacionbogota.edu.co  

Sandra Plazas: albanpromocion@gmail.com 
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