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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   U N D É C I MO  FECHA: Del 10 de Agosto al 04 Septiembre 2020 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Español e Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Español:  

• El estudiante reconoce y plantea la tesis, argumentos y conclusión en un 
texto argumentativo por medio del análisis de tutoriales, textos escritos y 
audiovisuales.  

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 
 

LENGUA CASTELLANA 
 

• EL TALLER DEBERÁ ENTREGARLO EN UN DOCUMENTO WORD O PDF AL CORREO: 
evides@educacionbogota.edu.co  

• Para mayor facilidad puede encontrar todo el material en el blog: profevides82.wordpress.com - CICLO 5 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para esta quinta actividad de trabajo virtual, ahondaremos en la estructura del texto argumentativo. Empezaremos por ver 
un sorprendente cortometraje, en donde plantearemos algunas ideas de forma rigurosa y deductiva sobre su temática; 
tendrás que plantear una posible hipótesis. Luego, pasaremos a ver un tutorial sobre los tipos de argumentos. 
Seguidamente, un artículo de la actualidad sobre el coronavirus nos abrirá el camino para practicar algunos tipos de 
argumentos. Finalmente, deberás escribir un pequeño texto empleando lo construido durante el taller. En este sentido si 
quieres mejorar tu escritura argumentando tus ideas, te sugiero que realices un ejercicio juicioso, responsable y honesto 
que te permitan comprender el concepto de tesis, identificar los tipos de argumento y plantear una conclusión. Todo esto 
pensando en la circunstancia que está pasando la humanidad en estos momentos. 
 
ACTIVIDAD 
 
1. En este primer punto redactaremos una tesis o hipótesis, para ello debes observar atentamente el siguiente 

cortometraje (Happiness). Analiza detenidamente la historia y escribe una posible deducción (inferencia) o suposición 
de forma clara y sencilla sobre la forma de vida del hombre actual. Esta debe una afirmación clara, creíble (verosímil), 
coherente, basada en su observación del mundo, es decir, lógica y altamente comprobable.   
https://www.youtube.com/watch?v=eGh5T5IP9Jg.  

 
➢ Ejemplo : 

El cortometraje de Curtis es una metáfora que representa la tragedia que padece el ser 
humano de hoy, donde su felicidad quedó limitada al tener, al aparentar y al construir un 
mundo tecnológico desconectado del mundo natural.   
 

• ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:evides@educacionbogota.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=eGh5T5IP9Jg
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2. Observa atentamente el tutorial sobre los tipos de argumentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=YzC4X4qfE-w. Establece la diferencia entre opinión y argumento. Luego, 

plantea tu opinión y tu argumento sobre el cortometraje “Happiness”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lee atentamente el siguiente artículo del escritor colombiano William Ospina “Coronavirus: del miedo a la esperanza” 
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-
articulo-909303/ y saca cinco precisas que puedan apoyar o darle fuerza a tu hipótesis (argumentos). Ten en cuenta 

los tipos de argumentos que plantea la profesora en el video anterior. Clasifícalas en el cuadro y escríbelos si aplica en 
cada caso. 

Ejemplo: ARGUMENTO DE AUTORIDAD 
 
 
 

Que si la tormenta lo estremece todo, nosotros 
también podemos ser la tormenta. Y que en el 
corazón de las tormentas también puede haber, 
como decía Chesterton, no una furia, sino un 
sentimiento y una idea. 

1.ARGUMENTO DE __________________________ 
 
 
 

 

2. ARGUMENTO DE __________________________ 
 
 
 

 

3. ARGUMENTO DE __________________________ 
 
 
 

 

4. ARGUMENTO DE __________________________ 
 
 

 

5. ARGUMENTO DE __________________________ 
 
 
 

 

  

4. Lea atentamente el cuento de Edgar Allan Poe “Sombra”. https://ciudadseva.com/texto/sombra/ . El cuento nos 

narra cómo Oinos y otros personajes, escapando de la peste, celebran una orgía en un palacio sellado por una puerta 
de hierro, frente al cadáver de otro de sus compañeros. A continuación sucede un hecho terrible: se aparece una 
misteriosa sombra que casi los mata del susto y se anuncia como SOMBRA. Elabore un texto argumentativo (ver 
modelo del texto anterior) de cuadro a cinco párrafos letra Arial 10, de 600 a 700 palabras, escoge 10 palabras 
del ejercicio de inglés y empléelas dentro del texto, señálelas con otro color. Exponga su tesis, plantee sus 
argumentos y exprese una conclusión sobre cómo el hombre actual se ve afectado por un contexto de pandemia 
como está sucediendo en estos momentos. Ten presente la ortografía, coherencia y caligrafía.  Sigue la siguiente 
estructura:    
 
Párrafo 1: En este párrafo debes empezar con una introducción de lo que vas a escribir, y luego plantear tu hipótesis, 
puedes reformularla, Los temas son los que se evidencian en el cortometraje, el articulo y cuento. Recuerda que una 
hipótesis es: una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque aún no haya podido probarse, 
y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de trabajo, carente de confirmación o refutación 
mediante la experiencia. Para ello, puedes formular una pregunta con una pequeña introducción.  

Párrafo 2: Concéntrate en los argumentos, la idea es que emplees los propuestos por la profesara en el tutorial. 
Puedes recurrir a los que ya habías planteado. Sim embargo hay que ampliarlos con ejemplos del cortometraje y el 
cuento. Puedes realizar descripciones detalladas del personajes (retrato: características físicas, psicológicas y morales 

OPINIÓN ARGUMENTACIÓN 

●  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=YzC4X4qfE-w
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-articulo-909303/
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-articulo-909303/
https://ciudadseva.com/texto/sombra/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITOResolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

del personaje, historia de vida. Analiza cómo se estos se están viendo afectados por la situación que está pasando. 
Compáralos, establece analogías, da ejemplos y puedes reforzar con datos de los autores o de otros autores. Investiga 
estadísticas, cita personajes de la televisión o el cine.  

 Párrafo 3. Responde la pregunta que planteaste como hipótesis inicial, y escribe un comentario final del texto. Qué 
aspectos de tu vida se han visto reflejados en el cuento que has vivido durante la cuarentena. Desarrolla esta idea en 
el párrafo, y dale una respuesta a tu hipótesis. 

 
INGLÉS: 

 
 

1. Picture-dictionary: En el marco del tercer concurso distrital de 

Spelling Bee Online, se trabajará con el vocabulario sugerido para 

grado 11°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. Enviarla 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/jeyita03/1vo3p22gz6j2pu2r escriba su nombre completo (obligatorio) en 

donde dice “TITULO" para así poder calificar al estudiante, 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, 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 1101 para observar el ejemplo de la actividad. 

 
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  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Lengua Castellana: 

• El texto argumentativo: 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm 

• https://psicologiaymente.com/miscelanea/texto-argumentativo 

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 UNDÉCIMO:https://padlet.com/jeyita03/1vo3p22gz6j2pu2r 
Ejemplo Picture-Dictionary geneally: https://view.genial.ly/5f27344b389ca10dd6e95d12/presentation-genially-sin-titulo 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Lengua Castellana 
EDER JULIAN VIDES P. evides@educacionbogota.edu.co 
Inglés 
JENNY ROJAS ROJAS  jyrojasr@educacionbogota.edu.co  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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/jeyita03/1vo3p22gz6j2pu2r
https://create.kahoot.it/share/3261bb2c-00d0-41e6-b75b-5669ba2eebb6
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm
https://psicologiaymente.com/miscelanea/texto-argumentativo
https://www.redacademica.edu.co/noticias/lets-start-our-first-online-journey-third-district-spelling-bee-contest
https://kahoot.com/schools-u/
https://padlet.com/jeyita03/1vo3p22gz6j2pu2r
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