
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

III PERIODO  
 

ÁREAS INTEGRADAS: HUMANIDADES (Lengua Castellana – Inglés) 
 

GRADO: SEXTO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  __________________________________________                                                           
 

GRUPO: ________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS Área Grupo 

Ana Delys Becerra Úsuga anadelys.becerramb@gmail.com  Lengua 
Castellana 

6-1, 6-2, 

6-3, 6-4 

Marta Lucia Herrera Rúa martalucia.herreramb@gmail.com  Inglés  

 

 

Lengua 
Castellana 

6-1, 6-2, 

6-3, 6-4, 

6-5 

6-5 

 
 

ASIGNATURAS COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Inglés  

Lingüística,  
Pragmática  
Sociolingüística. 
 

Reconocer el vocabulario con fechas y 
horarios. 
 
Identificar el significado adecuado de 
palabras en el diccionario según el 
contexto. 
 

Lengua 
Castellana 

Gramatical o sintáctica 
Textual 
Semántica 
Pragmática o sociocultural 
Literaria. 

 

Identificar las características para 
escribir una carta informal. 
 
Producir textos escritos de acuerdo a 
las circunstancias del contexto, 
teniendo en cuenta el receptor, la 
intención comunicativa y el tema a 
desarrollar. 

 
 

DURACIÓN:   4 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 

¿Cómo escribo  
                una carta? 
 

          

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 

 

mailto:anadelys.becerramb@gmail.com
mailto:martalucia.herreramb@gmail.com


 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:  
1. Para la entrega del trabajo seguir las recomendaciones dadas por los docentes en cada 

una de las actividades propuestas. 
2. No olvide elaborar la portada con los datos necesarios como en el ejemplo. 
3. Las actividades se realizan en hojas (de block, de reciclaje o incluso en el cuaderno).  
4. No es necesario transcribir o copiar a mano la guía completa; sólo las preguntas 

y sus respuestas respectivas. 
5. Desarrolle las actividades en orden. 
6. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
7. Realice los trabajos con lapicero negro, de requerir el uso de lápiz escriba fuerte, así las 

fotos podrán leerse con facilidad. 
  

8. Entrega en Físico: Se envía directamente a tus docentes del área de humanidades 
(Lengua Castellana – Inglés). 
 

9. Entrega digital: La guía resuelta en su totalidad, se debe enviar al correo electrónico 
de tus docentes del área de humanidades (Lengua Castellana – Inglés), ya sea en la 
fecha indicada o antes. 
Recuerda que las fotos, se deben tomar una por cada página; para que pueda leerse 
mejor enfoque bien.  
En lo posible convierta las fotos en formato PDF con la aplicación Camscanner  

 
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 como se te indicó. 
 

METODOLOGÍA 

Antes de desarrollar esta guía lee con atención todo su contenido hasta el 

final, así podrás darte cuenta de las actividades que deberás realizar; entre 

ellas encontrarás la identificación de algunos elementos de comunicación, 

elaboración de una carta y un sobre, además deberás buscar unos 

términos en el diccionario, así como reescribir un texto para que 

practiques cómo hacer una mejor letra. 

Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se 

realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer 

referencia a los medios de comunicación de masas, sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono y la carta, entre otros no son masivos sino 

interpersonales.  

La carta es el medio de comunicación interpersonal sobre el cual nos vamos a enfocar 

en esta guía; qué elementos se deben tener en cuenta para escribir una carta y su envío, 

entre otros. 

 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁN 

EVALUADOS POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

 

INGLÉS 

 Usar de forma correcta del diccionario.  

 Seleccionar el significado apropiado de las palabras buscadas. 

 Escribir en inglés la rutina propia utilizando los conectores 
correctos, siguiendo las instrucciones dadas. 
 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

 Elaborar la carta acatando las instrucciones dadas. 

 Elaborar el sobre para la carta según las indicaciones. 

 Escribir con letra legible, utilizar los signos de puntuación, buena 
ortografía y redacción, que las ideas sean claras y coherentes. 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono


CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
LENGUA CASTELLANA 
 

        
    Estudiemos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observemos  

 
 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNIACIÓN 

Los medios de comunicación son instrumentos en 

permanente evolución ya que a través de los años su forma 

de transmitir información se ha hecho bastante masiva e 

instantánea. Muy probablemente la primera forma de 

comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales 

empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte 

prehistórico. La aparición de la escritura se toma como hito 

de inicio de la historia. A partir de ese momento, los cambios 

económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y 

desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 

vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta –siglo 

XV–) hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la 

electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la revolución de 

la informática y las telecomunicaciones (revolución 

científico-técnica o tercera revolución industrial –desde la 

segunda mitad del siglo XX–), cada uno de ellos esenciales 

para las distintas fases del denominado proceso 

de globalización. 

Las cartas y el intercambio epistolar en formato de papel fue 

uno de los primeros medios de comunicación interpersonal 

a distancia. Durante siglos fue el único medio de 

comunicación a distancia entre individuos, y con el 

advenimiento de tecnologías más inmediatas, rápidas y 

eficientes, el uso de cartas y misivas se ha reducido mucho.  

En la actualidad, los medios de comunicación se usan en 

gran parte para la transmisión de mensajes puramente 

publicitarios y comunicaciones oficiales. 

 
 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_material&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_material&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_audiovisuales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n


  
    

 Partes de la carta:  Las cartas cuentan al menos con los siguientes 
espacios 

 Fecha, lugar, dirección y nombre a quien se dirige la carta.  

 Saludo: corto y afectuoso, pero con respeto. 

 Cuerpo: es el asunto, lo que se desea contar. 

 Despedida: con cortesía, con esto se da término a la carta. 

 Firma o nombre de quien escribe la carta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Practiquemos 1 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lee atentamente las partes de la carta. 

 Después de observar el video “Cómo escribir una carta” 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY, siguiendo los 

pasos indicados elabora una carta para una persona muy especial 

para ti, contándole cómo ha sido tu experiencia académica en esta 

época de pandemia. 

Recuerda que la letra debe ser legible, utiliza el vocabulario correcto, 

además de los signos de puntuación para darle orden y claridad a tu 

carta. 

 
 

Escribe los nombres de los medios de comunicación que se 
encuentran en la figura anterior: 
________________  ________________  __________________  
________________  ________________  __________________  
________________  ________________  __________________   
________________  ________________  __________________ 

Canal (carta) 
 

 

 
Emisror o 

Remitente  

Mensaje o  

Cuerpo  
Receptor o  

Destinatario  

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se escriben los datos en un sobre? 

Los datos del destinatario deben colocarse en el frente del sobre y los del remitente 

deben figurar al dorso (en el cierre del sobre). Si se desea colocar a ambos en el 

frente del sobre, el remitente debe colocarse en la parte superior izquierda y el 

destinatario, en la parte inferior derecha. 

 

Practiquemos  
 2  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ahora realiza el sobre para la carta que acabas de escribir 

   Lugar, fecha  
 
 
 
 
Saludo  
 
 
 

Cuerpo o 
Mensaje 
 
 
Despedida  
 
 
 
    Firma  

                       

 
 
 

Esta es la 
distribución de la 
hoja que debes 
tener en cuenta al 
momento de 
escribir una carta 
 
 

 
 

 

Si se 
desea 
se 
pueden 
colocar 
los datos 
de quien 
escribe 
la carta 



       
Escuchemos    Observemos       
 
 

   
Escribamos 

 

Familia 

Mi nombre es Sangeeta. Tengo 11 años. Vivo en Nueva Delhi, India con mi padre, 

madre, dos hermanos y tres hermanas. Mis abuelos también viven con nosotros. En 

la India, la familia es muy importante. Es común tener abuelos, tías, tíos y/o primos 

viviendo en la misma casa. Mis tías, tíos y primos también viven cerca. Nos vemos 

a menudo. Mi hermano mayor es programador de computadoras. Ahora mismo, él 

está en Australia. Su compañía lo envió allá por un año. Todos lo extrañamos 

mucho. Le escribimos cartas cada semana. Yo quiero que él venga a casa pronto. 

 

 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los siguientes videos te ayudarán a aclarar alguna 
duda sobre los medios de comunicación  
https://www.youtube.com/watch?v=JqnxaSkxX6w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 
 
 
 

 

Reescribe el siguiente texto con letra legible, 
conservando los espacios correctos entre palabras y la 
ortografía. 

https://www.youtube.com/watch?v=JqnxaSkxX6w
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU


 INGLÉS 
 
 

 
    Estudiemos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

CONECTORES DE SECUENCIA 
 

Los conectores son palabras utilizadas para unir dos ideas y dar 
continuidad a una narración. 

Existen muchas palabras usadas como conectores, veamos algunos 
ejemplos: 

 First (primero) 
 Then (luego, entonces) 
 After (tras, después, después de) también lo vimos como 

preposición. 

Nota: la forma correcta de usar el conector de secuencia after es 
seguido de: 

 After+noum (sustantivo) 
 After+object pronoun (pronombre personal complemento) 
 After+demonstrative pronoun (pronombre demostrativo) 

Examples for use the linkers (Ejemplos para usar los conectores): 

 First I have a sándwich (Primero yo tomo un sándwich) 
 Then I do my homework (Luego yo hago mi tarea hogareña) 
 After that, I watch TV (Después de eso, yo miro TV) 
 After lunch I go swimming (Después del almuerzo yo voy a 

nadar). (After + sustantivo) 

Ejemplo de lo que no se debe hacer:  

After, I go shopping.  
Lo correcto es: After that, I go shopping /(Después de eso, yo voy de 

compras). 
 

                           
 

Escuchemos                Observemos     
  
 
                                                     

 Escuchar y observar con atención los siguientes 
videos 

https://www.youtube.com/watch?v=miRVjn2xdsk 
https://www.youtube.com/watch?v=f4PxjlECwAs 

 

      

   
 
 

Next: At the beginning  

After: At first: 

Then: At present: 

First: Secondly: 

Second: In the end: 

After that: To start: 

 

 Consultemos en el diccionario de inglés 

las siguientes    palabras 



 
 

  
Escribamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Family 

My name is Sangeeta. I am 11. I live in New Delhi, India with my father, mother, 

two brothers and three sisters. My grandparents also live with us. In India, family 

is very important. It is common to have grandparents, aunts, uncles and/or cousins 

living in the same house. My aunts, uncles and cousins also live nearby. We see 

each other often. My older brother is a computer programmer. Right now, he is in 

Australia. His company sent him there for one year. We all miss him a lot. We write 

him letters every week. I want him to come home soon. 

Teniendo en cuenta la guía anterior en la que escribiste tu propia 
rutina; Vuelve a escribirla en inglés. Utiliza los conectores de 
secuencia en inglés describiendo mínimo 10 actividades. 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Reescribe el siguiente texto con letra legible, 
conservando los espacios correctos entre palabras y la 
ortografía. 



BIBLIOGRAFÍA 

Pals 6 English for Basic Education, Fifth Avenue Publishers 
Harris/Rowe Pratical English 1, Heinle Cengage Learning, Second Edition 
 

 

ASIGNATURA ENLACE 

Inglés 

http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas/lectura-
sencilla2.html 
https://www.youtube.com/watch?v=miRVjn2xdsk&t=61s 
 

Lengua Castellana 
https://www.youtube.com/watch?v=M16DSUm_to4 Cómo escribir 

una carta. 

 
 

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? 

_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
Lee con mucha atención.  

 

RÚBRICA: Acá encontrarás los parámetros que se tendrán en cuenta para evaluar la guía #2 de 

Humanidades Lengua Castellana – Inglés.  

http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas/lectura-sencilla2.html
http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas/lectura-sencilla2.html
https://www.youtube.com/watch?v=miRVjn2xdsk&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=M16DSUm_to4


 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Presentación  El trabajo contiene la portada con todos 

los datos en orden, las preguntas y 

respuestas están en la secuencia 

propuesta, las páginas están 

enumeradas según la indicación.  

El trabajo contiene la portada con la 

mayoría de los datos en orden, casi 

todas las preguntas y respuestas están 

en la secuencia propuesta, la mayoría 

de las páginas están enumeradas 

según la indicación. 

El trabajo contiene la portada con 

algunos los datos en desorden, las 

preguntas y respuestas no conservan 

la secuencia propuesta, no todas las 

páginas están enumeradas según la 

indicación. 

No se presenta el trabajo con la 

portada, datos en orden, preguntas y 

respuestas, ni las páginas están 

enumeradas según la indicación. 

Contenido La producción escrita presenta una 

buena construcción de frases y 

párrafos, haciendo buen uso de los 

conectores de secuencia.  

Las ideas son muy claras. 

Presenta todas las actividades 

propuestas y acata las sugerencias 

dadas. 

La producción escrita presenta algunos 

elementos buenos en su construcción 

de frases y párrafos, hace uso de 

algunos conectores de secuencia.  

Las ideas son normalmente claras. 

Presenta las actividades propuestas, 

aunque le faltan detalles y acata casi 

todas las sugerencias dadas. 

La producción escrita presenta una 

construcción regular de frases y 

párrafos, hace poco uso de los 

conectores de secuencia.  

Las ideas son poco claras.  

Presenta incompletas las actividades 

propuestas, faltan detalles y acata 

pocas  sugerencias dadas. 

No presenta las actividades propuestas 

o están demasiado incompletas, 

además, no acata  las  sugerencias 

dadas. 

Vocabulario Usa vocabulario pertinente en el 

desarrollo de todas las actividades 

propuestas. 

Se percibe buen uso del diccionario. 

Usa vocabulario pertinente en el 

desarrollo de la mayor cantidad de las 

actividades.  

Se percibe el uso del diccionario. 

Usa poco vocabulario pertinente en el 

desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Se percibe poco uso del diccionario. 

 

No usa vocabulario pertinente en el 

desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Se percibe que no realizó ninguna 

consulta. 

Caligrafía  
Y  
Ortografía  

La guía completa la desarrolla el 

estudiante con su letra a mano. 

La letra se comprende completamente 

con facilidad. 

No presenta errores de ortografía. 

Utiliza los signos de puntuación  de 

forma adecuada. 

La mayoría de la guía la desarrolla el 

estudiante con su letra a mano. 

La letra se comprende en su mayoría 

con alguna facilidad. 

Presenta pocos errores de ortografía. 

(8 – 10). 

Utiliza pocos signos de puntuación  

forma poco adecuada. 

Se percibe que parte de la guía no la 

desarrolla el estudiante con su letra a 

mano. 

La letra se comprende poco en su 

mayoría con dificultad. 

Presenta varios errores de ortografía. 

(10 – 15). 

Los signos de puntuación que utiliza 

son de forma poco adecuada. 

Se percibe que la guía no la desarrolla 

el estudiante con su letra a mano. 

Presenta demasiados errores de 

ortografía.  

No utiliza signos de puntuación. 

Tiempo de entrega Entrega la guía en la fecha indicada o 

antes. 

Entrega la guía 1 semana después de la 

fecha indicada. 

Entrega la guía semanas  después de la 

fecha indicada. 

Entrega la guía después de presentar el 

informe final del periodo a coordinación 

académica. 

Debe presentar actividad de apoyo. 


