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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3
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

Sí llevas las guías en físico márcalas con el nombre de la maestra así:
6.1, 6.2 y 6.3 a la maestra Ana Becerra.
6.4 y 6.5 a la maestra Marta Herrera.
ASIGNATURAS COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Inglés
Lingüística,
Pragmática
Sociolingüística.

Reconocer la formación de presente simple en
inglés en su forma afirmativa y negativa.

Formar oraciones en presente simple en
inglés en su formas afirmativa y negativa con
los pronombres He, She, It de forma correcta.

Lengua
Castellana

Gramatical o sintáctica
Textual
Semántica
Pragmática o sociocultural
Literaria.

Produce diversos tipos de textos atendiendo a
los destinatarios, al medio en que se escribirá
y a los propósitos comunicativos.

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Por qué será importante saber leer y escribir?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Ten presente elaborar la portada con los datos necesarios como en el ejemplo. Recuerda

marcar siempre los trabajos como se te indicó.
2. Las actividades se realizan en hojas (de block, de reciclaje o incluso en el cuaderno).
3. No es necesario transcribir o copiar a mano la guía completa; sólo las preguntas y

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

fotos podrán leerse con facilidad.
7. Entrega en Físico: Se envía directamente a tus docentes del área de humanidades

(Lengua Castellana – Inglés).
8. 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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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METODOLOGÍA
Queridos estudiantes a continuación encontrarás las instrucciones para la elaboración de la
tercera guía del tercer periodo.

1- Antes de desarrollar la guía lee con atención todo su contenido hasta el final.

2- Crea un cronograma que contenga los horarios de trabajo, para que puedas cumplir con
las actividades PROPUESTAS EN ESTA GUÍA.

3- Recuerda que la guía se realizar en 2 días y enviar por correo a los maestros encargados
del área.

4- En la parte final encontraras los links de los contenidos abordados en la guía.

5- Si tienes alguna duda sobre la guía envía un audio a tu orientador de grupo y este lo
reenviará al docente encargado del área.

6- Las clases virtuales para apoyar la guía serán de lunes a jueves de 7:30 a 9:00 am y de
9:30 a 10 y 30 am. Se enviará presentación de las clases virtuales y sus respetivos videos
de apoyo.

7- Tener presente, de lunes a jueves se realizarán las clases virtuales por la plataforma
TEAMS, dicho ingreso se debe hacer por medio del correo electrónico con la contraseña
personal que tú asignaste al momento de inscribirte. También se puede ingresar por medio
del enlace que tu orientador de grupo envía por WhatsApp.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁN
EVALUADOS POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

INGLÉS

- El ejercicio de completación del texto de Jackie y su novio Philip.

- El ejercicio práctico de cómo escribir la tercera persona del singular

en inglés en oraciones afirmativas.

En la Rúbrica al final de la guía podrás encontrar la explicación de otros

criterios que serán evaluados.

LENGUA
CASTELLANA

- Letra legible, buena ortografía.

- El plegable que recoge las actividades asociadas al cuento “L”, puedes

desplegar toda tu creatividad.

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS
ESTUDIANTES

LENGUA CASTELLANA

LEO,ESCRIBO Y COMPRENDO
LA LECTURA ME TRANSFORMA.

Leer y escribir son dos habilidades que les sirven a las personas toda la
vida. En los diferentes empleos las personas deben como mínimo tener estas

dos capacidades, pero al mismo tiempo ser capaces de entender y poner en práctica el mensaje
transmitido.

Los textos escritos son herramientas que permiten transmiten conocimientos, para lo cual es
necesario tener la capacidad de leer y entender lo leído, mientras que por medio de la escritura se
puede difundir un mensaje a las personas que se encuentren lejos o para el futuro.

La lectura y la escritura proporcionan muchas formas de comunicación, por lo cual se deben adquirir
estas habilidades desde temprana edad e irlas fortaleciendo con el paso de los años y los avances en el
nivel de formación.
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Francesca nació en una masía aislada en el campo. Sus padres, que rebasaban
la cuarentena, la miraron desconsolados al ver que el único vástago con el
que la vida les bendecía, después de muchos intentos fallidos, era una niña.
Francesca creció robusta y feliz entre abrazos de sol y besos de lluvia.
Entregada a las tareas domésticas y las derivadas de la tierra para el
autoabastecimiento de la familia, no pudo ir a la escuela. Pero su
analfabetismo no le impidió engarzar los días con hebras de esperanza,
consciente de que cada semilla sembrada atesoraba un trocito de futuro.
Era una mujer campesina, “bruta” desde la mirada sesgada de la élite
intelectual, pero dueña de una sabiduría intangible heredada de su madre,
también analfabeta.
Tras morir sus padres, la masía y su vida se envolvieron en silencio y soledad.
Una mañana se acercó a la casa un hombre ya entrado en años y le ofreció
un frasco cerrado que, según sus palabras, contenía las semillas de una
planta de innumerables cualidades terapéuticas.
Cuando él se marchó, Francesca volcó el
misterioso recipiente sobre la palma de su mano
y, perpleja, la vio llenarse de cientos de
pequeñas letras.
Sabiamente, decidió cultivarlas.

Juana Mª Igarreta.

Considerando el texto anterior piensa y responde:
1 – Escribe un título para este cuento.
2 – Resume en una frase corta el tema central del cuento.
3 – Subraya las palabras desconocidas y buscar su significado en el diccionario.
4 – Identifica y dibuja los personajes del cuento, describe cuales eran sus cualidades. Hay
que ser creativo/a.
5 - Reconoce 5 valores o característica tuyas que se relacionan con algo de la historia leída.
6 – Continua la historia, cuéntanos ¿qué creer que paso con Francesca y su acercamiento
a las letras?
7 - ¿Por qué crees qué es importante leer y escribir en tu vida?

Con la información y/o las producciones realizadas en los puntos del 1 al 7 vas a construir
un plegable para niños/as de grado cuarto, al leerlo ellos deben quedar muy motivados/as
para continuar avanzando en sus habilidades de leer y escribir.

Ejemplos de plegables.

“Escribir es la manera más profunda de leer la vida” Francisco Umbral.
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INGLÉS

Simple Present / Presente simple
Se conoce como presente simple a un tiempo verbal que se emplea
generalmente para referirse a acciones cotidianas.

Usos del presente simple:

 Verdades generales:

En este aspecto nos referimos a cosas que siempre ocurren; también podríamos llamar este uso
verdades científicas.

 The moon rotates around the Earth / La luna rota alrededor de la tierra.
 Human beings need oxygen to live / Los seres humanos necesitan oxígeno para vivir.

 Acciones habituales o también conocidas como rutinas:

En este caso hablamos de cosas que nosotros o cualquier persona hace habitualmente. Acá
podemos usar los adverbios de frecuencia.

 I usually call my parents at night / Usualmente llamo a mis padres en la noche.
 She reads a new book every week / Ella lee un nuevo libro cada semana.

 Estados permanentes:

En este ítem aludimos a estados o acciones que no varían y que no son rutinas, regularmente donde
vivimos, trabajamos o estudiamos.

 I live in an old house / Vivo en una casa vieja.
 My sister works for an international company / Mi hermana trabaja para una compañía

internacional.

Reglas y oraciones de ejemplo del presente simple en inglés
Para explicar este tema de forma más sencilla vamos a dividir el presente simple en dos grupos de
pronombres.

1. Pronombres: I, you, we, they
 Para el afirmativo usamos el verbo en su forma base (read, play, live, etc); es decir, sin TO al

inicio, sin S al final, sin ING al final.

 I sometimes read scientific articles / Algunas veces leo artículos científicos.
 They visit their daughter every month / Ellos visitan a su hija cada mes.

– Para el negativo se utiliza el auxiliar DON’T + verbo en forma base.
 I don’t read scientific articles / Yo no leo artículos científicos.
 They don’t visit their daughter every month / Ellos no visitan a su hija cada mes.

Escuchemos

Leemos, Estudiemos y
Aprendemos.

En el siguiente video podrás ampliar esta
explicación. NO TENGAS EN CUENTA LA
EXPLICACIÓN SOBRE LA FORMA
INTERROGATIVA ESA LA ESTUDIAREMOS
MAS ADELANTE.
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=20&v=aOD3u_vcBHE&feature=emb_title

Observemos
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2. Pronombres: he, she, it
 Para formar el afirmativo con estos pronombres necesitan un complemento. Las reglas de este

complemento son:
 Si la forma base del verbo termina en O, agregamos ES (go–goes, do–does)

 Si la forma base del verbo termina en X, SH, CH, S, agregamos ES (fix–

fixes, wash–washes, watch–watches, kiss–kisses)

 Si el verbo termina en Y, y antes de la letra Y hay una consonaste, cambiamos

la Y y usamos IES (study–studies, cry–cries)

 Para todos los otros casos agregamos simplemente la S (play–plays, read–

reads, sing–sings).

Escuchemos

 Escoge la opción correcta (en la siguiente página) para completar el texto sobre
Jackie y su novio Philip

My friend Jackie (1) ____________ in Austria. She lives with her boyfriend. They work at a
big company in Vienna. They (2) ____________ children yet, but they want to have at least
3 children.

Jackie (3) ____________ much free time, but she takes advantage of the scarce free time
she has. She usually (4) ____________ hiking to the mountains with Philip, her boyfriend,
and her friends. Jackie and Philip (5) ____________ traveling; they try to visit a new country
at least twice a year.

Philip is a great dancer. Although Jackie (6) ____________ dancing that much, she goes to
parties with Philip every now and then. They (7) ____________ each other deeply. When
they (8) ____________ children, they will be great parents. I am looking forward to

their wedding next summer. Jackie (9) ____________ me to be her maid of honor so I’m
going to go to Vienna soon.

Estudiemos

Vocabulario útil:
At least: al menos
Take advantage of: aprovechar
Scarce: escaso
Go hiking: ir de caminata / ir de excursión
Twice: dos veces
Every now and then: de vez en cuando
Each other: uno al otro
Deeply: profundamente

Practiquemos 1

En el siguiente video podrás ampliar esta
explicación. NO TENGAS EN CUENTA LA
EXPLICACIÓN SOBRE LA FORMA
INTERROGATIVA ESA LA ESTUDIAREMOS
MAS ADELANTE.
https://www.youtube.com/watch?time_continue

=186&v=E3ag08_UAbQ&feature=emb_title

Observemos
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Practiquemos 2

1. She ____________ to the radio every day

a. listenes b. listens

2. He ______________ TV with her family after work.

a. watches b. watchs

3. My son doesn’t get good grades in school because he never ______________
homework.

a. Dos b. does

4. My cat _____________ with my toys all day long.

a. Plays b. playes c. plaies

5. Andrew always ____________ when he listens to romantic music.

a. Crys b. cries c. cryes

Cuéntenos, ¿por qué crees qué es importante leer y escribir en inglés?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1
lives
live
living

3
not has
don’t have
doesn’t have

2
doesn’t have
don’t have
not have

4
goes
go
gos

5
loves
love
loving

6
not does like
doesn’t like
doesn’t likes

8
has
have
will have

7
loving
loves
love

9
wants
want
wanting

En este ejercicio practicarás la forma de
escribir la tercera persona del singular en
inglés en oraciones afirmativas. Lee las
oraciones y escoge la forma correcta del
verbo.
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ASIGNATURA ENLACE

Inglés

 https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2012/09/26/el-presente-
simple-en-ingles-explicacion-ejercicios/

 https://definicion.de/presente-simple/
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=aOD3u_vcBHE

&feature=emb_title

Lengua Castellana  https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
 https://www.youtube.com/watch?v=6nvsaLcPs74

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?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración de la asignatura de Lengua Castellana:

Valoración de la asignatura de Inglés:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.

Lee con mucha atención.

RÚBRICA: Acá encontrarás los parámetros que se tendrán en cuenta para evaluar la guía #3 de

Humanidades Lengua Castellana – Inglés.



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 consulta en el
diccionario.

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.
La letra no se comprende en su
mayoría.
Presenta demasiados errores de
ortografía.
Los signos de puntuación que utiliza no
corresponden en lo mínimo a su uso.

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 3 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.


