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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV 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: maestra Ana Becerra 
6.1, 6.2 y 6.3. 6.4  A la maestra Marta Herrera 6.5 
 

ASIGNATURAS COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Inglés  

Lingüística,  
Pragmática  
Sociolingüística. 
 

Reconocer la formación del presente 
simple en inglés en su formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 
 
Seleccionar la forma correcta del verbo 
de acuerdo al pronombre.  
 
Utilizar adecuadamente el auxiliar do – 
does de acuerdo al pronombre en las 
oraciones negativas e interrogativas.  
  

Lengua 
Castellana 

Gramatical o sintáctica 
Textual 
Semántica 
Pragmática o sociocultural 
Literaria. 

 

-Comprender diversos tipos de texto, a 
partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones 
comunicativas.  
  
- Produce discursos orales y los adecúa 
a las circunstancias del contexto: el 
público, la intención comunicativa y el 
tema a desarrollar.  

 

 
 

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 

mailto:anadelys.becerramb@gmail.com
mailto:martalucia.herreramb@gmail.com
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 

“hasta sabe que lo pierde! Nadie tiene que 

lo” 
 ¿Conoces este refrán?         

 

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. Ten presente 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 

Queridos estudiantes a continuación encontrarás las instrucciones para la elaboración de la 

primera guía del cuarto periodo. 

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

2-. Crear un cronograma que contenga los horarios de trabajo, para que puedas cumplir con 

las actividades PROPUESTAS EN ESTA GUÍA. 

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

4- Si tienes alguna duda sobre la guía envía un audio a tu orientadora/or de grupo y este lo 

reenviará al docente encargado del área.  

5- 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. 

6- 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 asignaste al momento de inscribirte. También se puede ingresar por medio del 

enlace que tu orientador de grupo envía por WhatsApp. 

8- Tener presente la agenda semanal que se envía por WhatsApp con las actividades de la 

semana. 
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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. 

 Elaborar las actividades propuestas en Practiquemos 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Leer con atención la información de la RÚBRICA donde se aclaran los 
criterios de evaluación. 

LENGUA 

CASTELLANA 
 Usar correctamente los determinantes según la oración de cada punto. 

 Organizar bien los párrafos según la secuencia de cada uno. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS 
ESTUDIANTES  

 
LENGUA CASTELLANA. 
 
La secuencia lógica permite la organización de un texto que se encuentre en un orden 
inadecuado y el lector le de la coherencia que este requiere   
 

 
 
2- Después de organizar los párrafos con la secuencia requerida realizar un mapa 
conceptual con dicho texto. 
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EJERCICIOS DE LOS DETERMINANTES 
Antes de empezar debes leer bien el esquema de los Determinantes que se encuetran en la 

parte de arriba para realizar con coherencia los ejercicios propuestos. 

 

Leo bien cada enunciado. Me entero de qué tengo qué hacer. Si no lo entiendo lo vuelvo a 

leer.  Desarrollo cada ejercicio y para garantizar que este bien al finalizar hago corroboración. 

 
1- Completa el siguiente texto en el que se han omitido los artículos, ver cuadro de los 

Determinantes, (en algún caso tendrás que utilizar al o del): 

___ rey quería encontrar ___ hombre que le dijera siempre ___ verdad. En ___ plaza ___ 

pueblo, ___ bufón hacía reír a ___ gente. ___ canciller le dijo al bufón que le llevaría al 

palacio y sería ___ mejor consejero del rey. 

 
2- Completa cada oración con un artículo: 
. ___ niño alto es mi hermano. 

. ___ falda amarilla me queda pequeña. 

. ___ hombres justos serán recompensados. 

. ___ corredores participantes tomarán la salida. 

 
3- Completa con un determinante artículo: 
. Me levanté de ____ cama . Cogí ____ lápiz 

. Vengo de ____ calle . Trajo ____ raqueta 

. Salió a ____ terraza . Subió ____ chaqueta 

. Jugó a ____ pelota . Recogerán ____ zapatos 

 

4- Completa con un determinante demostrativo, tienes que utilizarlos con precisión según la 
distancia que indique, tanto en el espacio como en el tiempo: 
 
. Me duele mucho ____ dedo. 

. Colocó la bandeja allá arriba, en lo alto de ____ monte. 

. ____ zapatos que llevo son muy cómodos. 

. ____ año he trabajado mucho. 

. Cierra ____ puerta de ahí, por favor. 

. Yo nací en 1969. En ____ año, el hombre llegó a la luna. 
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5- Subraya los determinantes posesivos que hay en las siguientes oraciones: 
. Nuestra casa está cerca de tu colegio. 

. Vuestro amigo es mi hermano. 

. Dejaré vuestros regalos en mi estantería. 

. Cada niño llevará su mochila. 

. Llamaré a tus primos para que me dejen su bicicleta. 

 
6- Escribe los números del siguiente texto con letras: 
El día 16 de mayo de 1988 comenzó la 14ª vuelta ciclista a El Pinar. Era la 1ª vez que corría 

en una carrera y me cansaba mucho. A la 3ª vuelta me desfondé. Participaron 15 corredores 

y yo ocupé el 15º puesto. 

 
7- Añade un determinante indefinido distinto a cada sustantivo. 
. __________ verano ._________ nubes 

.__________azúcar . ________ compañero 

.__________ciudad . ________ harina 

. ________ casas . ________ perros 

. ________vez . ________ el día 

 
INGLÉS 
  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Repasemos  

y 
Aprendamos 

 

PRESENT SIMPLE 

Form (Forma) 

Para conjugar el presente simple, en inglés, 

usamos el infinitivo para los sujetos “I”, “you”, 

“we” y “they” y para las terceras personas “he”, 

“she” y “it”, añadimos una “-s” al final del verbo. 

Repasa la guía integrada de Humanidades #3 lll 

Periodo 

 

  

Subject 
Sujeto 

Verb 
Verbo 

Sentence 
Tipo de 
Oración  

Order of Sentence 
Orden de las palabras 

   I (Yo) 
 
You (Tu-
Usted, 
Ustedes) 
 
We 
(Nosotr@s) 
 
They (Ell@s) 
 

Talk (Hablar) 
 
Eat (Comer) 
 
 Learn 
(Aprender) 
 
Do (Hacer) 
 
Go (Ir) 

Affirmative 
 

Subject + Verb + Complement 
                      I           play      soccer in the park 
 

Negative 
 

Subject + do not + Verb + Complement 
                  (don’t) 
    We        don’t      play       soccer in the park 
 

Question  
 

Do + Subject + Verb + Complement +        ? 
Do       you        play      soccer in the park  ? 
 

He (El) 
 
She (Ella) 
 
It (Eso) 
 

Talks 
 

Eats 
 

Learns 
 

Drives 
  

Goes 

Affirmative 
 

Subject + Verb*S +       Complement 

      She      kisses           my little brother 

 

Negative 
 

Subject + does not + Verb +     Complement 
                  (doesn’t) 

 She          Does         kiss         my little brother 

 

Question  
 

Does + Subject + Verb + Complement +       ? 
  Does    she           kiss      my little brother   ? 
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Escuchemos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el video n°1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=aOD3

u_vcBHE&feature=emb_title podrás ampliar esta explicación 

sobre la formación de oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en el presente simple con los pronombres I – 

You –We – They; en el video n°2 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=E3ag

08_UAbQ&feature=emb_title encontrarás la información 

sobre los pronombres He – She -It 

  
 

Observemos    

Practiquemos 1 

 

Selecciona el verbo apropiado para completar cada oración 
 
1. He _______________   the piano very well. 
2. They ______________ in a very big house. 
3. Luisa ______________ fruits. 
4. I ______________ seven hours every night. 
5. Alfonso ______________ the newspaper. 
 

eats  reads  sleep   plays  live 

Practiquemos 2 

 

Traduce al español las oraciones de Practiquemos 1 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 

 

Practiquemos 
3 

 

Transforma las siguientes oraciones en su forma negativa, recuerda 
los auxiliares don’t (I – You – We – They), doesn’t (He – She – It). 
1. I drink coffee.  

___________________________________________________ 
2. Sarah speaks Spanish.  

___________________________________________________ 
3. My mom and my sister work in a supermarket. 

___________________________________________________ 
4. Paul studies in Manuela Beltran school. 

___________________________________________________ 
5. My friends and I go to the cinema. 

___________________________________________________ 

Practiquemos 4 

 

Escribe en forma de pregunta las oraciones de Practiquemos 3, 
recuerda los auxiliares don’t (I – You – We – They), doesn’t (He – 
She – It). 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=aOD3u_vcBHE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=aOD3u_vcBHE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=E3ag08_UAbQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=E3ag08_UAbQ&feature=emb_title
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ASIGNATURA ENLACE 

Inglés 

 https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verb-tenses-
present/present-simple 

  http://www.mansioningles.com/Gram39.htm  

 https://www.youtube.com/watch?v=E3ag08_UAbQ&t=15s  

 https://www.youtube.com/watch?v=aOD3u_vcBHE&t=55s  

Lengua 

Castellana 

https://www.youtube.com/watch?v=gL4Cboi7Eac 

https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI 

https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DET
ERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrA
oQ77nw-
l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j
54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuo
BMHmvTUvyPM. 

 
 

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 #1 

del IV de Inglés. 

Practiquemos 5 

 

Escribe en orden las siguientes oraciones en Presente Simple en 
inglés teniendo en cuenta la explicación dada al principio de este 
tema y la información de los videos. 
 
1. football   -   like    -   you 

___________________________________________________ 
 
2. in   -   bank    -     a     -    Do    -       ?      -      work      -      you 

___________________________________________________ 
 
3. guitar    -     doesn’t       -         play        -          He      -         the 

__________________________________________________ 
 
4. lives      -         Patricia      -       an       -       apartment      -     in  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verb-tenses-present/present-simple
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verb-tenses-present/present-simple
http://www.mansioningles.com/Gram39.htm
https://www.youtube.com/watch?v=E3ag08_UAbQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aOD3u_vcBHE&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=gL4Cboi7Eac
https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI
https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DETERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrAoQ77nw-l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuoBMHmvTUvyPM
https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DETERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrAoQ77nw-l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuoBMHmvTUvyPM
https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DETERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrAoQ77nw-l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuoBMHmvTUvyPM
https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DETERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrAoQ77nw-l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuoBMHmvTUvyPM
https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DETERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrAoQ77nw-l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuoBMHmvTUvyPM
https://www.google.com/search?q=CATEGORIAS+GRAMATICALES+LOS+DETERMINANTES&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&sxsrf=ALeKk03mXQJj0RXcfrAoQ77nw-l2izSrkA:1601432049400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiywL6j54_sAhUDlFkKHcOQDJIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1024&bih=657#imgrc=xuoBMHmvTUvyPM


 

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 

Elabora todas las oraciones 

afirmativas, negativas e interrogativas 

en inglés conservando las estructuras 

correctas.  

Presenta todas las actividades 

propuestas y acata las sugerencias 

dadas. 

Elabora la mayoría de las oraciones 

afirmativas, negativas e interrogativas 

en inglés conservando algunas las 

estructuras correctas.  

Presenta la mayoría de las actividades 

propuestas y acata casi todas las 

sugerencias dadas. 

Elabora sólo algunas de las oraciones 

afirmativas, negativas e interrogativas 

en inglés conservando poco las 

estructuras correctas.  

Presenta algunas de las actividades 

propuestas y acata poco las 

sugerencias dadas. 

No presenta las actividades propuestas 

o están demasiado incompletas, 

además, no acata  las  sugerencias 

dadas. 

Vocabulario 

Usa vocabulario correcto en el 

desarrollo de todas las actividades 

propuestas. 

Se percibe buen uso del diccionario. 

Usa vocabulario adecuad en la mayoría 

de las actividades propuestas. 

 

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, lo 

que no le da claridad a lo escrito. 

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 por lo que se comprenden 

pocas ideas 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 en la 2da semanas  o 

después, con relación a la fecha 

indicada. 

Entrega la guía después de presentar el 

informe final del periodo a coordinación 

académica. 

Debe presentar actividad de apoyo. 


