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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO   FECHA: Del 13 al 30 de Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades. 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Inglés. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 

 Lengua Castellana:  
 El estudiante identificará y comprenderá aspectos relevantes del 

contenido de la lectura. 

 Inglés:  
 Students will analyze environmental issues and will straighten them out. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

LITERATURA DE LA VANGUARDIA EN AMÉRICA LATINA. 
 
1. Lea de forma analítica y detenida el siguiente texto correspondiente a la vanguardia en América Latina, lea el 
vocabulario, realice una nueva lectura del texto y continúe con la actividad. 
 

HISTORIA DE LOS DOS QUE SOÑARON 

El historiador arábigo El Ixaquí refiere este suceso: 

«Cuentan los hombres dignos de fe (pero sólo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme), que 

hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la 

casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una 

noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una 

moneda de oro y le dijo: “Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a buscarla”. A la madrugada siguiente se 

despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los 

idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfaján, pero en el recinto de esa ciudad lo 

sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por 

el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las 

personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también 

gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron 

por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo, y le menudearon 

tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El 

capitán lo mandó buscar y le dijo: “¿Quién eres y cuál es tu patria?” El otro declaró: “Soy de la ciudad famosa de 

El Cairo y mi nombre es Mohamed El Magrebí”. El capitán le preguntó: “¿Qué te trajo a Persia?” El otro optó por 

la verdad y le dijo: “Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, porque ahí estaba mi fortuna. Ya 

estoy en Isfaján y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste.” 

»Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: “Hombre 

desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo hay un jardín, y 

en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente 

un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, 

has ido errando de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfaján. Toma estas 

monedas y vete.” 

»El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín (que era la del sueño del capitán) 

desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el Generoso, el Oculto.» 
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(Del Libro de las 1001 Noches, noche 351) 
  
2. Explica con tus palabras el significado de las siguientes expresiones: 
“Cuentan los hombres dignos de fe”: 
 
 
 
 
3. “y por el Decreto de Dios Todopoderoso una pandilla de ladrones atravesó la mezquita”: 
 
 
 
4. ¿Consideras que los hechos narrados en el cuento, pueden ser reales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
 
 
 
5. ¿Cómo puedes explicar el final de la historia? ¿Sustenta tu respuesta: 
 
 
 
INGLÉS 

 

PRESENT CONTINUOUS  
 

 To form the present continuous, we use verb “to be” and the verb + -ing:   
 

Subject Verb “to be” Verb + -ing 

I  am eating 
he / she  / it  is eating 

we / you / they are eating  
 

SENTENCES 
 

Affirmative  Negative Questions 

I am eating. I am not eating.  Are you eating? 

he / she  / it     is eating. he / she / it      is not eating. Is he eating? 

we / you / they  are eating. we / you / they  are not eating. Are they eating? 

 
Examples: 

 I am going to the party tonight. 
 He is not coming to class tomorrow. 
 Are you working next week? 

 
TAKE CARE! There are some verbs which may not be used in the continuous tenses. 
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Example: David needs a new car.                     

                  David is needing a new car. 

LISTENING, READING AND WRITING 

5. Realizar las actividades propuestas en el libro ENGLISH PLEASE 1 STUDENT BOOK, del ministerio de educación 
nacional. Elaborar MODULE 4 UNIT 2 así: 

La página 136 solo resuelve el punto 1.  
La página 137 solo resuelve el punto 3.  
La página 138 solo resuelve los puntos 8 y 9.  
La página 140 solo resuelve el punto 1.  
La página 141 solo resuelve los puntos 4 y 5.  
 

Pueden imprimir las páginas y hacer los ejercicios propuestos allí mismo, o en el cuaderno desarrollar los 
ejercicios. En ambos casos deben tomar foto, pegarlas o anexarlas en un documento word o PDF y enviarlas al 
correo.  

Pueden descargar el libro en PDF en el siguiente link: ENGLISH_PLEASE_9_STUDENT_BOOK 

Descarga audio:  
https://drive.google.com/drive/folders/1usR9O83plsteRy0curjjFSyqwUz8yEcN?usp=sharing    
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

 Texto guía del docente Comunicativamente, Lengua castellana y literatura 9, Ed. Voluntad. A. 2008. 

 https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verb-tenses-present/present-continuous  
Imagen / Adaptación por el docente Ronald Nonsoque 

 Texto English Please 1 (Student book) 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Student%20Book%209%C2%B0/ENGLISH_PLE
ASE_9_STUDENT_BOOK.pdf  

 Audio Module 4 - Unit 2:  
https://drive.google.com/drive/folders/1usR9O83plsteRy0curjjFSyqwUz8yEcN?usp=sharing    

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

 Docente Miguel Cadena (Lengua Castellana): mcadena211.edu.co20@gmail.com 

 Docente Ronald Nonsoque (Inglés): rnonsoque@educacionbogota.edu.co  
Escribir en el asunto del correo: NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO 
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