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  GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    SÉPTIMOS  FECHA: Del 13 al 30 de octubre  

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 
Aula de Inmersión- (Solo para los grados 704 y 705) 

ASIGNATURAS: Lengua castellana  e inglés  

 
 
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 vocabulario y estructuras gramaticales dentro de textos orales.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

ESPAÑOL 
NOTA: Las respuestas de esta guía deben ser enviadas al correo: stella5136@hotmail.com 
 
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE NOTICIAS 
¡Te contamos que ya has participado en las actividades relacionadas con: Vocabulario, Estructura del Discurso, 
Oratoria o Expresión Oral, Respeto por la opinión de los demás, Roles en técnicas grupales. Y ahora haremos la 
participación en controversias! 
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. 

ANÁLISIS CRÍTICO DE NOTICIAS 
Lee la noticia actual, propuesta: 
 

MANEJO DE BASURAS Y EL RECICLAJE EN LOS COLEGIOS 

Como mecanismo de sensibilización, se desarrollan diferentes campañas ecológicas en la 
que se involucra a los menores de edad, a fin de crear conciencia y cultura en los pequeños, 
de no arrojar la basura fuera de las canecas 

En los colegios la ubicación de canecas plásticas o canecas metálicas en salones o patios de 
descanso facilita el proceso de recolección de las basuras. Implementar las canecas de 

reciclaje por colores es una forma dinámica de enseñanza sobre la clasificación de los residuos. 

Además del adecuado uso de las canecas para reciclaje, la reutilización de materiales como el cartón, el papel o el mayor 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:stella5136@hotmail.com
http://www.canecas.com.co/Canastas-plasticas-apilables
http://www.canecas.com.co/
http://www.canecas.com.co/canecas-de-reciclaje-por-colores
http://www.canecas.com.co/canecas-de-reciclaje-por-colores
http://www.canecas.com.co/canecas-de-reciclaje-por-colores
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número de objetos, disminuirán la cantidad de basuras y la inversión de nuevos productos requeridos en actividades 
escolares. 

En CJS Canecas ofrecemos todo tipo de canecas ideales para instituciones educativas, de manera que se pueda 
almacenar o reciclar la mayor cantidad de basura, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y su preservación. 
Tomado de: http://www.canecas.com.co/Reciclaje-en-los-colegios 

 Responde las siguientes preguntas: 

ANÁLISIS CRÍTICO DE NOTICIAS 

a. ¿A qué personas va dirigida la noticia? 
RESPUESTA: 

b. ¿Quién redactó la noticia? 
RESPUESTA: 

c. ¿Cuál es la intención del que redactó la noticia? 
RESPUESTA: 

d. Escribe en una frase el tema de la noticia: 
RESPUESTA: 

e. ¿Qué sentimientos te produce esa noticia? 
 RESPUESTA: 

f. ¿Qué conclusión sacas de la noticia? 
RESPUESTA: 

g. ¿Te convenció la noticia? Sí____, No____. 
ARGUMENTA TU RESPUESTA: (Escribe por qué te convenció o no la noticia, utiliza mínimo cinco renglones de 

margen a margen). 

 
PRODUCTO: 
Responder las 7 preguntas del Análisis crítico de la noticia. 
¿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, ya utilizas el lenguaje verbal y no verbal en diferentes contextos, opinas en controversias y analizas 
noticias! 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.canecas.com.co/
http://www.canecas.com.co/Reciclaje-en-los-colegios
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INGLÉS 
 

 

 

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care (Lyrics) 
1. Underline the correct answer   
I am/ is  at a party I don’t want to be at 
And I don’t /doesn´t ever wear  
a suit and tie, yeah 
Wondering if I could sneak out the back 
Nobody’s even looking me in my eyes 
Can you take my hand? 
Finish my drink/drinks, say 
"Shall we dance?" 
-Hell, yeah- 
You knows / know  I love you 
Did I ever tell you? 
You makes/ make it better like that 
 
Don’t/ doesn´t  think I fit in at this party 
Everyone’s got so much to say 
I always feel like I’m nobody 
Who wants to fit in anyway? 
 
Song https://www.youtube.com/watch?v=7xznoYl1ZKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPLE PRESENT 

2. Listen and put the phrases in order  
(write 1,2,3…)  
Chorus  
 
I can deal with the bad nights    
 
When I’m with my baby, yeah 
 
All the bad things disappear 
 
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh 
 
Because I don’t care  
when I’m with my baby, yeah 
 
And you’re  making me feel like 
Maybe I am  somebody 

1 

3. Put the verbs in the correct form  
Because I don´t  care (not care)  as long 
As you just hold me near 
You can take me anywhere 
And you_____(be)  making me feel 
Like I’_____ (be)  loved by somebody 
I can deal with the bad nights 
When I’m  with my baby, yeah 
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh 
 
We at a party we  ____(not do )  want to be at trying to 
talk 
But we ____ ( not can )  hear ourselves 
Read your lips I’d rather kiss them right back 
With all these people all around 
I’m crippled with anxiety 

But I’m told it’s 
Where   I’m supposed to be 
You know what? It____ (be)  kind of crazy 
Because I really ____  (not do ) mind 
And you ____ (make)  it better like that 
Don’t think we fit in at this party 
Everyone’s  got  so much to say 
Oh yeah, yeah 
When we walked in 
I said I’m sorry 
But now I _____(think ) that we should stay 
Chorus  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Task 4. Match the following phrases with the corresponding meaning.  
 
1. disappear                          (   )  remove secretly  
2. to fall in love                    (    ) feel intense dislike for other  
3. sneak out                         (    )  to stop trying 
4. to hate                              ( 1 ) to cease to be seen 
5. to give up                         (   )  to be attracted to 
                                                      someone and begin to love them 

 
Task 5. Make a Tik Tok video  singing a part of song. 
Song https://www.youtube.com/watch?v=7xznoYl1ZKE 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

✓ http://mugak.eu/revista-mugak/no-2/analisis-critico-de-las-noticias 
✓ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117302613 
✓ Diccionario bilingüe español-inglés. 
✓ https://www.youtube.com/watch?v=7xznoYl1ZKE 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 
las respuestas de esta guía van escritas a mano en hojas de block cuadriculadas, y deben ser entregadas en físico o si les es fácil 
pueden enviarlos  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 Albarración: 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 704 y 705 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:stella5136@hotmail.com
mailto:odilia946@hotmail.com
mailto:lalape@educacionbogota.edu.co
mailto:jyrojasr@educacionbogota.edu.co
mailto:rhcuellarm@educacionbogota.edu.co
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ACTIVIDAD 7° CICLO DE CONTINGENCIA AULA DE INMERSÓN (BIOLOGY) 

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

Healthy life style  
 
 
 
 
 
 
 

1. Say what habits are healthy (H) or Unhealthy (U). Write H/U after the sentences.  
    2. Put the number of the sentence in the heart.  

 

HEALTHY / UNHEALTHY                          
HABITS 

 
1. CUT DOWN ON SALT …… 

2. BRUSH YOUR TEETH …… 

3. GO JOGGING …… 

4. SLEEP 12 HOURS A DAY … 

5. GIVE UP SMOKING …… 

6. WALK …… 

7. HAVE FIZZY DRINKS …… 

8. DO YOGA …… 

9. WORK LONG HOURS …… 

10.  EAT JUNK FOOD …… 

11. EXERCISE …… 

12. SUNBATHE AT MIDDAY …… 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 

 
  

 

 

1. Write the name of the food. Put the words under the correct heading: HEALTHY/UNHEALTHY 

  

 

 

 

 

 
 

HEALTHY 
FOOD 

 
 
UNHEALTHY 

FOOD 

14. 15. 16. 

1. 2. 3. 4. 

    
5. 6. 7. 8. 

    
9. 10. 11. 12. 

    
13. 14. 15. 16. 

    
17. 18. 19. 20. 

 

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

