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  GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    SÉPTIMOS  FECHA: Del 16  de Septiembre al 02 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Lengua castellana e inglés y  Aula de Inmersión (SOLAMENTE LA REALIZAN 704 Y 705) 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Castellano 

• Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

• Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología 
seleccionada, a partir de un proceso de planificación textual. 

Inglés 

• Identifica vocabulario y frases relacionadas con información personal y actividades 
cotidianas en textos orales y escritos sencillos. 

• Empleo y respondo brevemente a preguntas sencillas sobre mí, mi familia, amigos  

y mi entorno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

ESPAÑOL 
NOTA: Las respuestas de esta guía van escritas a mano en hojas de block cuadriculadas, deben estar marcadas con 
nombre complete y curso. 
IMPORTANCIA DEL LENGUAJE NO VERBAL: 
¡Te cuento que cuando nos comunicamos con lenguaje verbal o no verbal, nuestros enunciados tienen muchos sentidos y 
significados, que dependen del uso que queremos darles, veamos este interesante y útil tema! 
TÓPICO GENERADOR: Recreando la realidad. 
META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante descubrirá cómo el lenguaje verbal y no verbal transforma su realidad 
mejorando su comunicación asertiva. 
 

LENGUAJE NO VERBAL – ACTOS DE SIGNIFICACIÓN 
Fuente:https://www.yumpu.com/es/document/read/15503778/pruebas-comprender-de-lenguaje-grados-5-y-9-secretaria-de- 
 
El significado de nuestro lenguaje va de acuerdo con: Nuestras experiencias, las intenciones que tengamos al 
comunicarnos y el contexto donde nos encontremos. Por ello, podemos definir en un enunciado con poca información 
(letras, sonidos, imágenes, signos) los siguientes actos de significación: 
 
Actos de Significación: 
a. Aseveración: Muestra la realidad de una situación. 
b. Predicción: Muestra el futuro. 
c. Hipótesis: Muestra posibles condiciones. 
d. Requisición: Muestra una orden, deseo, advertencia o duda. 
e. Realizable: El sujeto que habla lo puede hacer. 
f. Declaración: El sujeto que habla tiene el poder para realizarlo. 
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g. Decisión: La situación es legal. 
h. Expresión Afectiva: Sentimientos del sujeto. 
Lee los siguientes ejemplos: 
 

 
 

VIÑETAS DE LA 
HISTORIETA 

ANÁLISIS ACTOS DE SIGNIFICACIÓN 

 

Actos de Significación: 
 
a. Aseveración: ¿Muestra la realidad de una situación? SÍ_X_NO___ 
b. Predicción: ¿Muestra el futuro? SÍ___NO_X_ 
c. Hipótesis: ¿Muestra suposiciones? SÍ___NO _X_ 
d. Requisición:  
¿Muestra una orden? SÍ___NO_X_ 
¿Muestra un deseo? SÍ___NO_X_ 
¿Muestra una advertencia SÍ___NO_X_ 
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¿Muestra una duda? SÍ___NO_X_ 
e. Realizable: ¿El sujeto que habla lo puede hacer? SÍ_X_NO___ 
f. Declaración: ¿El sujeto que habla tiene el poder para realizarlo? SÍ_X_NO___ 
g. Decisión: ¿Esta bien hacer éso? SÍ_X_NO___ 
h. Expresión Afectiva: Sentimientos del sujeto. 
Alegría:           SÍ___NO_X_ 
Tristeza:          SÍ___NO_X_ 
Enojo:              SÍ___NO_X_ 
Miedo:             SÍ___NO_X_ 
Duda:               SÍ___NO_X_ 
Reflexión:        SÍ_X_NO___ 
Comprensión: SÍ___NO_X_ 
 

 

Actos de Significación: 
a. Aseveración: ¿Muestra la realidad de una situación? SÍ_X_NO___ 
b. Predicción: ¿Muestra el futuro? SÍ___NO_X_ 
c. Hipótesis: ¿Muestra suposiciones? SÍ___NO _X_ 
d. Requisición:  
¿Muestra una orden? SÍ___NO_X_ 
¿Muestra un deseo? SÍ___NO_X_ 
¿Muestra una advertencia SÍ___NO_X_ 
¿Muestra una duda? SÍ___NO_X_ 
e. Realizable: ¿El sujeto que habla lo puede hacer? SÍ_X_NO___ 
f. Declaración: ¿El sujeto que habla tiene el poder para realizarlo? SÍ_X_NO___ 
g. Decisión: ¿Esta bien hacer éso? SÍ__NO X 
h. Expresión Afectiva: Sentimientos del sujeto. 
Alegría:           SÍ___NO_X_ 
Tristeza:          SÍ___NO_X_ 
Enojo:              SÍ___NO_X_ 
Miedo:             SÍ___NO_X_ 
Duda:               SÍ_X_NO___ 
Reflexión:        SÍ_X_NO___ 
Comprensión: SÍ___NO_X_ 

Ahora tú debes responder a las preguntas de los Actos de Significado, de acuerdo con la viñeta que se 
muestra en cada fila. Observa con atención y marca equis en cada respuesta: 

 

Actos de Significación: 
a. Aseveración: ¿Muestra la realidad de una situación? SÍ__NO___ 
b. Predicción: ¿Muestra el futuro? SÍ___NO__ 
c. Hipótesis: ¿Muestra suposiciones? SÍ___NO __ 
d. Requisición:  
¿Muestra una orden? SÍ___NO__ 
¿Muestra un deseo? SÍ___NO__ 
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¿Muestra una advertencia SÍ___NO__ 
¿Muestra una duda? SÍ___NO__ 
e. Realizable: ¿El sujeto que habla lo puede hacer? SÍ__NO___ 
f. Declaración: ¿El sujeto que habla tiene el poder para realizarlo? SÍ___NO___ 
g. Decisión: ¿Esta bien hacer éso? SÍ__NO __ 
h. Expresión Afectiva: Sentimientos del sujeto. 
Alegría:           SÍ__NO __ 
Tristeza:          SÍ__NO __ 
Enojo:              SÍ__NO __ 
Miedo:             SÍ__NO __ 
Duda:               SÍ__NO __ 
Reflexión:        SÍ__NO __ 
Comprensión: SÍ__NO __ 

 

Actos de Significación: 
a. Aseveración: ¿Muestra la realidad de una situación? SÍ__NO___ 
b. Predicción: ¿Muestra el futuro? SÍ___NO__ 
c. Hipótesis: ¿Muestra suposiciones? SÍ___NO __ 
d. Requisición:  
¿Muestra una orden? SÍ___NO__ 
¿Muestra un deseo? SÍ___NO__ 
¿Muestra una advertencia SÍ___NO__ 
¿Muestra una duda? SÍ___NO__ 
e. Realizable: ¿El sujeto que habla lo puede hacer? SÍ__NO___ 
f. Declaración: ¿El sujeto que habla tiene el poder para realizarlo? SÍ___NO___ 
g. Decisión: ¿Esta bien hacer éso? SÍ__NO __ 
h. Expresión Afectiva: Sentimientos del sujeto. 
Alegría:           SÍ__NO __ 
Tristeza:          SÍ__NO __ 
Enojo:              SÍ__NO __ 
Miedo:             SÍ__NO __ 
Duda:               SÍ__NO __ 
Reflexión:        SÍ__NO __ 
Comprensión: SÍ__NO __ 

SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA: 
Por último responde las siguientes preguntas, marcando una equis (X) sobre la respuesta correcta, lee, 
observa y aplica lo que aprendiste en esta guía sobre los Actos de Significación: 

 
 
 
 

1. En El cuadro vemos al niño hacienda un dibujo. Podemos decir que la expresión 
“No te muevas”: 
a. Implica que el niño y otro hagan algo. 
b. Implica que el niño haga algo. 
c. Implica que otro haga algo. 
d. No implica que alguien haga algo. 
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2. La expresión “No te muevas”, puede entenderse como: 
a. Una orden. 
b. La manifestación de un deseo. 
c. Un compromiso que se ha adquirido. 
d. Una advertencia que hace el niño. 
 
3. Tal vez el niño dice solamente “ No te muevas”, sin pedir el favor, debido a que: 
a. No conoce los Buenos modales. 
b. No tiene suficiente confianza con aquel a quién se dirige. 
c. Cuando se hacen tareas no se piden favores. 
d. Es muy amigo de aquel a quién se dirige. 

PRODUCTO: 
- Responder a las preguntas de los Actos de Significado, de acuerdo con la viñeta que se muestra en cada fila. Observa 
con atención y marca equis en cada respuesta. 
- SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA: 
Por último responde tres preguntas, marcando una equis (X) sobre la respuesta correcta, lee, observa y aplica lo que 
aprendiste en esta guía sobre los Actos de Significación. 
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  Progreso alcanzado a lo largo de las actividades: 
- Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos escolares y 
sociales. 
- Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología seleccionada, a partir de un 

proceso de planificación textual. 

OBSERVACIÓN FINAL:  
¡Felicitaciones, aprendiste a comprender el lenguaje verbal y no verbal, de acuerdo con los Actos de Significación. Ubicas 
hablantes, enunciados y contextos! 
 

 

INGLÉS 
 

 

 

 

 

QUESTION WORDS  

Do 
Does 
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Activity 4   
Read the passage and answer the questions  
Tom’s Job                                                                                                  
 Tom works at a bank. He is the manager. He starts work every day at 8:00 am. He finishes work every day at 6:00 pm. He 
lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank. But, they do not 
live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9:00 am. In the bank, Tom is the boss. He helps all the 
workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom, and they 
say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really 
likes his job. 
1.  What time does Tom start work?                                                                                                            
 (a) at 9:00 am                                                                                                      

Remember  

Activity 1                                                                                               
Complete the paragraphs with the correct form of the 
verbs in parentheses. 
Manuel and Lila Vega  
Manuel and Lila Vega (1) have  (have) a busy lifestyle. 
Manuel is a doctor at a hospital. He works at night, so he 
(2)_______ (go) to work at 7:00 p.m. and comes home at 
7:00 a.m. His wife Lila works at a bank. She (3)________ 
(go) to work at 8:00 a.m. and comes home at 6:00 p.m. 
They don’t see each other a lot during the week. Manuel 
and Lila also (4)__________ (have) two children, Luis and 
Carla. Every morning they all (5) (have) breakfast 
together at 7:30. Then, Luis and Carla (6)________ (go) to 
school, and Lila (7) _________(go) to work. Manuel 
(8)_________ (do) the dishes, and then (9)________ (go) 
to bed. Carla usually (10) _______(do) her homework at a 
friend’s house in the afternoon, and Luis (11)_________ 
(have) soccer practice. Manuel gets up at 4:00 p.m. At 
6:00 p.m., he (12) _________(have) dinner with Lila, Luis, 
and Carla. After dinner, he (13)_______ (go) to work. 
Manuel and Lila (14)_________ (have) a busy schedule 
during the week, but on weekends they relax. 
 

 

Activity 2                                                                                            
Present simple - all forms. Complete the dialogues 
with correct forms of the present tense.  
1. What_do you do in your free time? (do) I 
_________ anything. I just get bored. (not do) 
2. Mrs Jolie, your son _________ in my lessons. 
(sleep) 
 Oh, no. How long___________________? (sleep) 
3. ___Is__ this your bag? (be) 
No, it _______________ mine. (not be) 
4. What about your children? _______________to 
the same school? (go) 
Annie ______________ to school. She is four. (not 
go) 
5. Sue and Kam _______________ well-dressed 
today. (be) 
Are you crazy? They _______________well-dressed 
at all! (not be) 
 6.___________your husband a good driver? (be) 
Well, he always______________  his best. (try) 
7. I think I ___________ quite good at English. (be) 
Why________so? (you-think). 

Activity 3                                                                              
Game to practice using question words to ask 
question in English. The  link is: 
https://www.eslgamesplus.com/question-words-what-
where-who-why-when-which-how-grammar-activity/ 
Just send a picture with the score. 
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 (b) at 8:00 am                                                                                                
c) at 6:00 am 
 
2. Does Tom drive a car to work?                 
 (a) Yes, He does                                                                                     
 (b) No, he doesn´t                                                                                    
(c) Doesn´t say 
 
Activity 5 
Write a cartoon. Use present simple in all forms.  
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3. Where does Tom live?                                                                                                             
(a) close to the bank                                                                                   
(b) close to his job                                                                                             
(c) close to his brother and sister         
 
  

 

4. How does Tom feel about his job?                                                                                                         
(a) Good                                                                                                                
(b) bad                                                                                                              
(c) Tired            
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ACTIVIDAD 6° CICLO DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSÓN (BIOLOGY) 

SOLAMENTE LA REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 704 y 705 QUE ASISTEN AL AULA DE INMERSIÓN 
 

The Human Muscular and Circulatory System  
 

1. Solve the word search of the muscular system. Write the words in SPANISH. Then, label and write the parts in the 
diagram.  
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2. Solve the word search of the Circulatory System. Write the words in SPANISH. Then, label and write the parts in the 

diagram 
 
 

 
 

Femoral Artery Carotid Artery 
Renal Artery  Superior Vena Cava 
Cephalic Vein   Jugular Artery 
Heart 
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