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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA: HUMANIDADES (Lengua Castellana-inglés) 
GRADO: 4°     GRUPO: _______ 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Juliana  Vargas Mora juliana.vargasmb@gmail.com 

Uriel Manuel Ùsuga Guisao – 4.1 uriel.usugamb@gmail.com  

Gladys Córdoba Wiedemann gladys.cordobamb@gmail.com  

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 horas. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 

¿Cómo puedo aprovechar mis producciones escritas y mi reflexión en lengua materna e 
inglés para mejorar mi proyecto de vida? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 

parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Humanidades 
(Lengua Castellana -
inglés) 

Comprensión e interpretación 

textual. 

Comunicativa:  
Lectora-Escritora 
  

Comprendo y produzco textos 
sencillos en castellano e inglés, 
basados en situaciones de mi vida 
cotidiana 

Produzco textos escritos sencillos que 
responden a diversas necesidades 
comunicativas. 

METODOLOGÍA 

Bienvenido!! Esperamos que disfrutes de esta nueva estrategia integrada pensada para que desarrolles 
tus competencias. 
 
En esta guía encontrarás textos en español y en inglés que te guiarán a su vez a actividades en ambos 
idiomas. Las actividades en inglés están pensadas para que puedas hacerlas con ayuda de tu 
diccionario y con completación de oraciones de una forma sencilla y correcta.  
 
Esta guía te permite que potencies habilidades comunicativas como escribir, leer, hablar, escuchar y 
destrezas en las competencias de comprensión e interpretación textual y producción textual. 
 
En cuanto al uso del tiempo para desarrollarla debes ser muy ordenado, recuerda la importancia de las 
adecuadas rutinas de estudio, ubícate en un lugar tranquilo donde tengas todos los implementos 
necesarios; cuaderno, cartuchera, silla y mesa. 
 
Está diseñada para que la realices de forma autónoma y si tienes la posibilidad podrás avanzar 
ampliando tus saberes en internet. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:uriel.usugamb@gmail.com
mailto:gladys.cordobamb@gmail.com
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ACTIVIDADES 

 

Mi vida tiene un propósito y una misión 

Así como en la historieta, todos los seres humanos tenemos una meta en la vida, ser felices y 
realizarnos como personas. Pero la conquista de la felicidad es fruto de la realización de 
nuestros sueños, metas y objetivos, que en sí constituyen la misión que cada uno tiene para 
su vida.  
 
My life has a purpose and a mission 
Like the character in the cartoon, all human beings have a goal in life, to be happy and to fulfill 
ourselves as people. But the conquest of happiness is the result of the realization of our dreams, 
goals and objectives, which in themselves constitute the mission that each one has for his life. 
 

1. Has pensado, ¿cuál es la misión que tienes en tu vida? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Responde en mínimo dos renglones.  
 

2. Complete your answer using the correct pronoun and the profession or trade you are 

going to perform. Look it up in the dictionary. (Completa tu respuesta utilizando el 

pronombre correcto y la profesión u oficio que vas a desempeñar; búscala en el diccionario.)  

 

What would you like to be when you grow up? (¿Qué quisieras ser cuando crezcas? 

 

__ want to be a ________________   (Yo quisiera ser un___________) 

 
 
 
 
 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO POR 

EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Lengua Castellana 

 

En castellano se evaluará que el estudiante escriba sobre sí mismo con miras 
a continuar desarrollando su competencia escritora desde sus intereses y su 
experiencia de vida. 

 

Inglés 

 

Se te evaluará el vocabulario, la producción de textos cortos y el uso 
adecuado de las palabras que utilices para completar. 
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Recuerda 
Date un momento y piensa:  

3. ¿Qué valores y actitudes te han ayudado a alcanzar tus metas y propósitos? Escoge 
dos valores y dos actitudes y escribe sobre ellas de manera breve y en los recuadros 
pega una imagen o haz un dibujo con el cual representes uno de los valores y de las 
actitudes que elegiste.  

 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Write in English the two values you are going to work on, lean on the dictionary. 

 (Escribe en inglés los dos valores sobre los que cuales escribiste en el punto anterior; 

apóyate en el diccionario). 
 
  
 

 

 5. ¿Cómo descubrir la misión que tengo en la vida? La vida de cada ser humano tiene 
un propósito que va descubriendo y construyendo con el paso el tiempo. Para reconocer 
cuál es tu misión en la vida, deberás reconocer  
 

¿Qué te hace feliz? ________________________________________________ 
 
¿Qué metas y objetivos tienes en tu vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puedes alcanzar dichas metas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? (Responde en inglés, completa con una 

palabra) 
 

it makes me happy _________________________________________________ 
 
 
Es importante tener en cuenta que la misión en la vida involucra el bienestar con la 
familia, amigos, comunidad y país, pues no estamos solos y siempre necesitaremos de 
los demás, ya que quienes nos rodean son parte de nuestra misión en la vida. 
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It is important to keep in mind that the mission in life involves well-being with family, friends, 
community and country, because we are not alone and we will always need others, since those 
around us are part of our mission in life 

 
 
Aplica y resuelve 
 

5. La misión que tienes en tu vida es la de ser feliz, para ello debes decidir y actuar 
según tus convicciones y metas. Relaciona las frases con líneas según crees que 
corresponda, y elije la que más te llame la atención, escríbela en inglés, en el 
recuadro y en una hoja aparte haz un afiche, siguiendo las pautas dadas en guías 
anteriores.   

 
-No estoy solo…                                               - Debo descubrir aspectos que me motivan,                  
  I'm not alone ...                                                                Según mis cualidades y limitaciones   
                                                                            I must discover aspects that motivate me, 
                                                                                           According to my qualities and limitations                                                                                                                 

                                                                                             
-Para descubrir cuál es mi misión                       -necesito fortalecer los valores que me           
en la vida…                                                         identifican       
To discover what my mission is                                        - I need to strengthen the values that I 

in life…                                                                               they identify.                                                   . 
 
 
-La principal meta de mi vida es…                      -mi realización personal y alcanzar la                                                                      
-my personal fulfillment and happiness                                felicidad 

The main goal of my life is. 
                                               

 
-Para realizar la misión que tengo                      -puedo apoyarme en mi familia, en mis  
en mi vida…                                                         amigos y comunidad                                                                                                  
To carry out the mission I have                                         - I can lean on my family, my friends 
 in my life ...                                                                         and community. 

 
 

 
 

 
Observa y resuelve 

6. Qué te dice esta imagen. Escríbelo 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the box, draw and write in English a face with the emotion or feeling that the child 
expresses when seeing the river like this. 
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(En el recuadro dibuja una carita con la emoción o sentimiento que expresa el niño al ver el río con 
desechos, luego escribe en inglés el nombre de esa emoción o sentimiento) 
 
 
 

 
 
7. Señala cuál es el tema que aborda la imagen del anuncio. 
 

 
 

7. ¿Cuál es el tema que aborda la imagen? (Señala con una X sobre la letra que creas 
es la correcta) 
 
 

A. El mundo y lo que lo rodea. The world and what surrounds it. 
 

B. El daño que hace el mal manejo de residuos al mundo.                                                     
The damage that poor waste management does to the world. 

 

C. Un mapamundi en mal estado. (A bad world map) 
 

 
8. Colorea el borde de la palabra que corresponda al mensaje de la imagen del niño 

viendo la contaminación del río : 
 

                         ______________       ______________         _____________ 

 
Traduce cada una de las palabras anteriores al inglés, escríbelas en las líneas de arriba 
de la palabra.  

 

Reconozco diferentes tipos de maltrato 
Ya sabes que el maltrato es un problema social muy grave, y que se refiere a todo tipo de 
violencia, en que lo que alguien hace o deja de hacer, afecta los derechos y genera perjuicio 
a otra persona. Por eso, no solamente hay maltrato cuando se causa daño físico, sino que hay 
otras formas de maltrato que debes conocer, para evitar ser maltratado y maltratar a otros. 

I recognize different types of abuse 

You already know that abuse is a very serious social problem, and that it refers to all kinds of violence, 
in which what someone does or fails to do affects the rights and causes harm to another person. For 
this reason, not only is there abuse when physical damage is caused, but there are other forms of abuse 
that you should be aware of, to avoid being mistreated and mistreating others. 

9. Responde en ambos idiomas. 

¿Cómo crees que se siente una persona maltratada?, Escríbelo en castellano y con 
una palabra en inglés. ___________________________________________________ 

 

¿Cómo te sentirías si tu familia te abandonara o no te dieran de comer? Escribe tu 
respuesta en castellano y en inglés. _______________________________________ 

 

10. A continuación, encontrarás 6 textos expositivos en los cuales se presentan los 
diferentes tipos de maltrato que afectan a los niños y niñas. Deberás relacionar con una 
línea, cada tipo de maltrato con su descripción.  
 
(Next, you will find 6 expository texts in which the different types of abuse that affect 
boys and girls are presented. You must relate each type of abuse to its description.) 
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11. Escoge uno de los tipos de maltrato expuestos anteriormente y da un ejemplo que hayas 
visto o vivido recientemente, redáctala con buena ortografía, claridad y puntuación. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

12. Write at least 3 short sentences in English in which you express how you feel when they 
treat you badly.  

             Escribe mínimo 3 frases cortas en inglés en las que expreses cómo te sientes cuando te tratan mal. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

13. Choose one of the following sentences, translate it in Spanish, and Make a graffiti in the 
following box using it. 
 
Escoge una de las siguientes frases, tradúcela en castellano, y Realiza un grafitti en el siguiente recuadro 
utilizándola. 

-Stop abuse! 
-No more abuse of children!! 
- More love, less abuse 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Castellano https://es.slideshare.net/guestaa9da9a/texto-instructivo-1543379  
Inglés https://www.youtube.com/watch?v=mka6ox00x4k 

https://www.youtube.com/watch?v=h-mdJt22aOQ 

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267
https://es.slideshare.net/guestaa9da9a/texto-instructivo-1543379
https://www.youtube.com/watch?v=mka6ox00x4k
https://www.youtube.com/watch?v=h-mdJt22aOQ

