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GUIA INTEGRADA – CICLO 7 

GRADO:                   U N D É C I MO  FECHA

: 

Del 13 AL 30 de Octubre   

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Inglés 

 

 

DESEMPEÑOS: 

Lengua Castellana:  

• El estudiante diseña y escribe un Ensayo sobre su profesión futura teniendo en cuenta 
la estructura argumentativa, elementos de coherencia y cohesión.  

Inglés: 

• El estudiante expresa verbalmente oraciones en donde utiliza vocabulario previamente 

trabajado. 

 

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 7 
 

➢ INTRODUCCIÓN 
Estas próximo a terminar tu proceso educativo en el colegio y son muchos los retos que debes afrontar en el siguiente 

escalón de tu formación, el más importante en este momento, escoger la profesión o carrera universitaria que deseas 

estudiar. Es por ello, que en esta oportunidad deberás escribir un ensayo en donde expongas una problemática 

concerniente a tu profesión y manifiestes, qué implicaciones tiene para tu vida y la sociedad. Para esto, dentro del taller 

exploraras aspectos concernientes a tu profesión, buscarás elementos que se requieren para redactar un Ensayo y deberás 

plantear una tesis, desarrollar unos argumentos y llegar a una conclusión, teniendo presente los elementos lingüísticos de 

coherencia y cohesión. En resumen, pondremos en práctica la teoría vista durante estos dos últimos talleres y veremos 

cómo escribir paso a paso un Ensayo teniendo en cuenta los principales elementos para su construcción.  Por consiguiente, 

si quieres mejorar tu escritura argumentando tus ideas, te sugiero que realices un ejercicio juicioso, responsable y honesto 

que te permita comprender cómo analizar y escribir un texto argumentativo tipo ensayo. Este ejercicio te servirá para pensar 

en profundidad y tener elementos de juicio al momento de escoger tu profesión. 

EJERCICIO 

En este taller debes presentar un ensayo argumentativo, teniendo en cuenta todos los elementos trabajados aquí. 

El texto debe presentarse en un archivo Word, letra Arial 11, espacio 1,5, justificado entre 600 y 700 palabras, con 

4 0 5 párrafos, título, margen 2,00 cm. En resumen, el texto debe responder las razones por las cuales eliges una 

profesión y exponer una problemática concerniente a dicha profesión u oficio. 

 NO ES NECESARIO COPIAR OTROS TEXTOS, EN CASO DE COPIA AUTOMATICAMENTE SE PERDERÁ LA NOTA 

DEL CUARTO PERIDO. Este texto lo vas a presentar como proyecto final del cuarto periodo. Realiza atentamente 

el taller. 

 

EL ENSAYO 

mailto:evides@educacionbogota.edu.co
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Cómo escribir un buen Ensayo 

➢ Lee atentamente el siguiente texto: 
 

Ortografía 

(Juan Jose Millas) 

La tolerancia ortográfica podría tener a largo plazo consecuencias desastrosas. Los hijos de esas parejas en las que ahora 

se fomentan las minusvalías cacográficas nacerían con igados en lugar de hígados. No sabemos cómo funcionan los 

igados, pero lo más probable es que segreguen vilis en vez de bilis, lo que dispararía el gasto hospitalario para sacarlos 

adelante, incluso aunque se crearan enseguida unidades epaticas que, siendo más baratas que las hepáticas, exigen 

inversiones iniciales de orden analfavetico muy superiores. No quiere uno ni imaginar, de otro lado, las consecuencias del 

alumbramiento masivo de seres que en el sitio de la cabeza tradicional tuvieran una souerte de caveza cuya vobeda craneal 

sólo diera para albergar un zerevro. Si el mundo va como va (o ba como ba más vien) con encéfalos normalmente 

constituidos, no es difícil imaginar los horrores resultantes de una mutación de esa naturaleza. Por otra parte, dado que la 

hache es la primera letra que cae en estas situaciones de permisividad, la sangre quedaría reducida al factor R, y no habría 

forma de distinguir las razas puras, lo que significaría el hundimiento de partidos políticos que ayudan a gobernar al PP en 

la lengua de Franco y a veces en su caligrafía. Hay mucho miedo a la ingeniería genética, pero los efectos de la ortográfica 

no se quedan atrás. Piensa uno en el vajo bientre de esos seres nacidos al amparo del caos gramatical y se le ponen los 

pelos de punta ante la idea de acariciarles la rejion jenital o el beyo puvico. 

No a la reproducción de clónicos, de acuerdo, pero que se ponga freno también a la multiplicación de onvres y mugeres en 

cuyo rostro se manifiestan los mismos hogos, vocas, o varviyas de espanto que alimentan nuestros terrores nocturnos. 

Muchas gracias. 

Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 10 de abril de 1997.  

 
➢ Este tipo de textos es un claro ejemplo de lo que podemos hacer cuando tenemos una idea clara, original e importante 

para comunicar. El texto de Millas nos sirve como ejemplo para empezar a diseñar nuestro escrito.  Antes de empezar 
es importante que selecciones la carrera que quieras estudiar, consulta todo lo que puedas de ella. De qué se trata, 
qué materias se ven, cuáles son los alcances y problemáticas de esta profesión, descarga folletos de universidades, 
lees artículos relacionados con esta carrera, etc. Realiza una lluvia de ideas (esto no lo debes entregar en el 
trabajo). 
 

➢ Ya una vez te hayas decidido por tu profesión, piensa en un tema que te llame la atención y que tenga que ver con la 
profesión a que aspiras estudiar después del colegio: artes, deportes, entretenimiento, cine, cultura, historia, ciencia, 
medicina, ingeniería, docencia, música, humanidades, violencia, etc. Procura que te guste y tengas bastante 
información sobre él. Ten presente la ortografía. Aquí algunas ideas sobre los temas cualquier tema es válido: 
 
 
 
 
La clonación de seres humanos, las relaciones sexuales entre adolescentes, la ignorancia atenta sobre contra la 
dignidad humana, la influencia de la ciencia en el progreso, contaminación ambiental, la influencia de los medios de 
comunicación en los comportamientos humanos, abuso de la autoridad en las fuerzas armadas, la pandemia y su 
impacto en la sociedad, derechos de las minorías: negritudes, mujeres y homosexuales, etc. 
 

➢ Una vez, ya tengas escogido el tema, establece cómo puedes resolver esta problemática desde tu profesión, esto te 
servirá como argumentos en tu escrito. Plantea la tesis de tu escrito (ver talleres anteriores). Luego, vamos a construir 
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la estructura argumentativa de tu ensayo paso a paso. Para ello, es importante empezar por preguntarte a ti mismo 
(no es necesario escribirlo, pero si te sugiero que realices un esquema con estas preguntas). 

1. ¿Qué vas a escribir?  
2. ¿Cómo lo vas hacer? 
3. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de tu ensayo? 
4. ¿Cuándo lo vas a terminar? 
5. ¿Por qué es importante escribir este ensayo? 

 

➢ Ahora, observa atentamente el video, de cómo elaborar un ensayo, analiza con mucha atención los aspectos allí 
tratados: 
 https://www.youtube.com/watch?v=wfixQ1fawcI&t=1s 
 

 
EJERCICIO 

➢ Sigue con mucha atención las recomendaciones del video y escribe en un borrador el texto como se indica a 
continuación. Vamos a hacerlo paso a paso así que procura no omitir ninguno. 
 

1. Párrafo 1. Planteamiento:  
Escribe el primer párrafo (introducción), involucra los antecedentes del tema, expresión de la tesis, ubicación del 
tema en su contexto histórico, definición de algún concepto fundamental.  
   1. Escribe en esta parte la apertura, crea una idea que atrape al lector.  
   2. Luego, presenta el tema que vas a exponer, es decir cuál es la problemática a resolver. 
   3. Contextualizar y limitar, debes decirle al lector hasta dónde vas a abarcar en este tema, no puedes revolverlo 
todo. 
  4. Por último debes realizar el cierre, concluir la idea que habías planteado. 
         
La introducción puede iniciar de diferentes formas: 
- Con una frase célebre  
- Con una cita tomada de un libro famoso (epígrafe) 
- Con una anécdota 
- Con una pregunta retórica relacionada con el tema que se va a explicar.      

 

2. Párrafo 2. La tesis: Es la idea más importante que vas a desarrollar a lo largo del ensayo. La tesis resume el 
propósito central de un escrito argumentativo. Puede ser implícita o explícita. La tesis expresa el punto de vista del 
autor considerado por verdadero, pero como es un punto de vista, puede ser compartido o rechazado por los 
receptores. 
1. Escribe la apertura de la tesis. Es la conexión entre la introducción y la tesis. Emplea conectores. 
2. Posteriormente escribe tu tesis, es decir la afirmación que tienes sobre el tema que pensaste. No es una 

pregunta. Procura que sea original. 
3. Seguido debes plantear tu hipótesis, es la explicación o argumento más confiable para tu afirmación. 
4. Nuevamente vas a cerrar tu tesis sintetizando (resumiendo) lo que habías plateado.   

 
3. Párrafo 3. Desarrollo de la argumentación: La tesis debe ser demostrada a través de una cadena de argumentos 

variados (revisar taller anterior). A su vez cada argumento tiene una tesis secundaria que debe ser sustentada por 
razones y evidencias. A mayor cantidad de argumentos, más completa será la sustentación. La eficacia de la 
argumentación no depende sólo de la cantidad de argumentos sino su fuerza. “La mejor argumentación es aquella 
que podría convencer al auditorio más exigente” (Perelman, 1986:20). Recuerda que en este punto debes emplear 
alguno de los tipos de argumentos vistos el taller anterior (de autoridad, ejemplos, analogías, causas y 
probalísticos).  

https://www.youtube.com/watch?v=wfixQ1fawcI&t=1s
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1. En primer lugar, debes Enunciar los argumentos que vas a presentar. Para este texto emplea mínimo 3 de 
diferente tipo. Aquí puedes exponer por qué vas a estudiar esta profesión y es importante para tu vida y la 
sociedad. 

2. Luego debes enumerar, organizar los argumentos, empezando por el que tiene menor prioridad hasta el más 
contundente. Esto para logara ser más persuasivo.  

3. Luego, desarrolla los argumentos) ten presente el taller anterior. Recuerda citar y referenciar los autores o 
libros que hablen sobre el tema. 

4. Por último, cerrar los argumentos, realizando una síntesis de los argumentos expuestos y enlazar esto con el 
próximo párrafo. 

 

4. Párrafo 4. La conclusión: Este tiene como objeto recordarle al lector la idea sobre la que se le va a convencer o 
hacerle reflexionar durante largo tiempo. La conclusión se reconoce porque se inicia con conectores como: en 
suma, en resumen, para terminar, finalmente, etc.  
1. Inicia con una síntesis general, recopilación de toda la información desde el inicio hasta el final. 
2. Luego la resolución, retomar la tesis e indicar que lograste argumentar el tema que lograste defender en un 

ensayo. 
3. Después enuncias la respuesta, esa idea que muestra que lograste argumentar totalmente tu tesis. 
4. Es hora de cerrar tu ensayo, existen múltiples formas de cerrar, la mejor es a partir de una pregunta que deje 

abierta la problemática que planteaste. 
 

La extensión de la conclusión debe estar en relación con la extensión del ensayo. No concluya más de lo que ha 

probado en el desarrollo. Entre las formas más usuales de terminar un ensayo puede emplearse:  

- Sugerir una solución al problema planteado 
- Mediante una reflexión 
- Por medio de una pregunta retórica 
- Utilizando una frase célebre 
- Expresar una interpretación de lo expuesto 

 
5. El título. Piensa en un título atractivo, creativo, original, no muy extenso. No necesariamente debe ser la tesis, pero 

sí contener la temática a exponer, por ello debes en el título poner palabras claves de un escrito. Asegúrese que 
sea comprensible, que no tenga palabras rebuscadas o con demasiadas jergas. 

    

Una vez terminado el ensayo se debe releer y corregir. Esta tarea permite mantener el sentido global del texto, comprobar 

si los fragmentos escritos desarrollan las ideas del pan y enlazar las oraciones escritas con las que vienen después, 

utilizando los conectores si es necesario. Tenga en cuenta siempre la claridad y la coherencia. Omita cualquier idea que se 

aparte del tema central, así parezca muy interesante.        
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INGLÉS 

Flipgrid: El estudiante grabará un video en donde dirá su nombre, edad y curso. 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 ó MY NAME IS… para mencionar su nombre. (Nombre completo obligatorio) 
Para decir el curso al que pertenece dígalo así:  

I AM IN ELEVEN OU ONE (1101)  
I AM IN ELEVEN OU TWO (1102) 
I AM IN ELEVEN OU THREE (1103) 
I AM IN ELEVEN OU FOUR (1104) 

Para decir la edad, utilice I AM… si tiene 16 años la forma correcta es: I am SIXTEEN years old.  
 
Siga los siguientes pasos para grabar su video: 
 
1. Ingrese a https://auth.flipgrid.com/signup  ubique  

 

      ó     
 

2. Digite el código de la clase 
 

 

 

 

 

 

3. De clic en la flecha o enter 

 

 

 

4. Observe el video de explicación y al lado encontrará: 

 
 

5. Seleccione está opción y le aparecerá el espacio para que grabe su intervención. Tiene máximo 2 minutos para 

su video, puede realizar varios intentos y aplicar efectos a su presentación. 

6. Inicie el video indicando su nombre, edad y curso.  

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

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

Hometown: My hometown is Colombia 

8. NO necesita enviar evidencia al correo. 

 

 

https://auth.flipgrid.com/signup
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NOTA: Puede ingresar aquí: https://tophonetics.com/es/ para practicar la pronunciación correcta de sus oraciones. 
Digite la oración en inglés y dar PLAY para escucharlo. También puede escribir una palabra para saber cómo se 
pronuncia adecuadamente. 
 
 

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 1105 https://kahoot.it/challenge/06813248?challenge-

id=5310a71a-4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1600198232694  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Lengua Castellana:  

• PEREZ GRAJALES, Hector (2006). Comprensión y producción de textos escritos. Aula Abierta Magisterio.Bogotá. 

• Comunicativamente 11, Voluntad, 2008. 

• https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf 
Inglés: 

Pronunciación: https://tophonetics.com/es/  

Flipgrid: https://auth.flipgrid.com/signup  

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  
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