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GUIA INTEGRADA N° 7 TIPO 2 

 

GRADO:                    D É C I MO  FECHA: 13 al 30 de octubre de 2020  

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Español e Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Español:  

 Reconoce las características de una época en una película 
       Inglés:  

 El estudiante expresa verbalmente oraciones en donde utiliza vocabulario 

previamente trabajado. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Inglés: 
 

 

Padlet: El estudiante grabará un video en Padlet en donde dirá su nombre y su edad. Luego mencionará 10 
oraciones en Inglés y en cada una debe incluir una de las palabras que deletreó en la actividad anterior.  
 
NO olvide que puede utilizar I AM/ MY NAME IS… para mencionar su nombre y I AM …para decir la edad, es 
decir si tiene 15 años la forma correcta es: I am fifteen years old.  
 
Siga los siguientes pasos: 
 
1. Ingrese a https://padlet.com/jeyita03/rr26sq9hinnmu19h ubíquese en la columna de su 

grado. 

2. De click en el signo mas (+) 

3. ESCRIBA SU NOMBRE COMPLETO EN “TÍTULO” para determinar a quién se le califica. 

4. Seleccione los tres puntos suspensivos (…) y en las opciones que se despliegan encontrará FILM o VIDEO.  

5. De click en el ícono                   puede intentar grabar su video las veces que sea necesario hasta que quede 

satisfech@. 

6. Inicie el video indicando su nombre y edad. 

7. Antes de cada oración pronuncie la palabra que deletreó anteriormente, Por ejemplo: 

doctor’s coat: All doctor’s coats are always white 

8. Puede visitar la primera publicación de la columna “Explanation” para observar el ejemplo de la actividad. NO 

necesita enviar evidencia al correo. 

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

máximo 5 minutos hasta antes del 9 de Octubre fecha en la cual se cerrará la prueba. Registrarse con nombre 

completo y curso así: Juan Esteban Pinzón Luna 1005 https://kahoot.it/challenge/06813248?challenge-id=5310a71a-

4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1600198232694  

 

ACTIVIDAD DE ESPAÑOL 
Ver la película “El Laberinto del Fauno” y realizar las actividades dadas. Nuevamente se les exige que las 

actividades sean realizadas a mano y por ustedes. 
“EL LABERINTO DEL FAUNO” 
1. Resumen de la película: 
El Laberinto del Fauno nos sitúa en el año 1944, “quinto año de paz”, y cuenta el apasionante viaje de Ofelia (Ivana 
Baquero), una niña de 13 años que junto a su madre, Carmen (Ariadna Gil), convaleciente a causa de un avanzado estado 
de gestación, se traslada hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado Vidal (Sergi López), un cruel capitán 
del ejército franquista, nuevo marido de Carmen y por el que Ofelia no siente ningún afecto. La misión de Vidal es acabar 
con los últimos vestigios de la resistencia republicana, escondida en los montes de la zona. Una noche Ofelia descubre las 
ruinas de un laberinto donde se encuentra con un fauno (Doug Jones), una extraña criatura que le hace una increíble 
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revelación: Ofelia es en realidad una princesa, última de su estirpe, a la que los suyos llevan mucho tiempo esperando. 
Para poder regresar a su mágico reino, la niña deberá superar tres pruebas antes de la próxima luna llena... 
2. PRECONCEPTO 
a. La protagonista de la película, Ofelia, lee muchos cuentos de hadas para escaparse del horror de la guerra y represión. 

¿Qué aspectos tienen usualmente los cuentos de hadas? ¿El mundo que presentan es siempre alegre, o hay algunos 
aspectos horribles en este mundo? ¿Cuáles? 

b. Esta película es una reflexión más sobre la Guerra Civil Española desde los años 2000. Uno de los personajes principales 
de la película es el capitán Vidal, un oficial del ejército franquista cuyo propósito es perseguir y matar a los republicanos 
que quedan escondidos en el bosque. ¿Cómo se imagina usted a este personaje?  

 
¡LEAN LAS PREGUNTAS ANTES DE VER LA PELÍCULA! 
3. Responder según la película:  
a. Al comenzar la película hay una voz narrativa que nos cuanta brevemente la historia de una princesa. ¿Quién es esta 

princesa? ¿Qué historia nos cuenta? 
b. ¿Cómo es la nueva vida que inician Ofelia y su madre Carmen? ¿Está contenta Ofelia con la decisión de su madre? 

¿Qué sentimientos tiene hacia el capitán Vidal? 
c. Cuando Ofelia se encuentra con el Fauno, ¿qué le propone éste a la niña? ¿Qué pruebas o retos debe superar Ofelia? 
d. ¿Qué misión tiene el capitán Vidal en las montañas? ¿Hay algún infiltrado en sus filas que esté ayudando a los 

republicanos? ¿Qué final les depara el capitán a los republicanos? 
e. ¿Por qué es importante el antibiótico que encuentra el capitán en el campamento de los republicanos? 
f. Describa la personalidad del capitán Vidal. ¿En cuáles escenas el capitán Vidal nos muestra su carácter? 
g. ¿Qué problemas de salud tiene Carmen? ¿Qué es lo que la hace mejorar? ¿Por qué muere? 
h. ¿Qué sucede, al final de la película, con el hijo de Carmen y el capitán? ¿Y con el capitán?  
i. Al principio de la película vemos cómo Ofelia encuentra el ojo que le falta a una estatua. ¿Puede identificar más casos 

en los que reaparecen los leitmotivs  de visión en la película? 
j. ¿Qué paralelos pueden encontrar ustedes entre el mundo de cuentos de hadas y el mundo real en esta película?  
4. INTERPRETACIÓN 
a) ¿Qué paralelos han encontrado ustedes entre los dos mundos en esta película? ¿Qué paralelos han visto y cómo 

podemos interpretar estos paralelos? 
b) ¿Cómo conecta el final de la película con las primeras escenas de la misma? ¿Se puede decir que toda la película es 

un sueño, o, por el contrario, que toda la acción ocurre en un mismo plano o nivel? 
c) Al final de la película vemos el nacimiento de una flor del tronco seco, muerto, de un árbol. ¿Cómo interpreta usted 

esta imagen en el contexto de esta película?  
d) ¿Quién se lleva la victoria, según la película, en el enfrentamiento entre los fascistas y los republicanos? Fundamente 

su respuesta con los ejemplos de la película. 
 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Inglés:  
Concurso Spelling Bee:  Vocabulario para la actividad: 
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/rr26sq9hinnmu19h  
 
   

 

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 / Wh 3196818592 
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