
Taller Guía #3 – Semana 5 
Fechas: Del 9 al 13 de noviembre

Área: Lectura Crítica Periodo: Cuarto Grupos: 8º1, 8º2, 8º3

Nombre(s) Estudiante Apellidos Grupo

Docente Correo electrónico Whatsapp

Diana Hernández octavosdiana2020@gmail.com

Web      https://lee.virtual.edu.co

Marcela Rojas López marcela@bello.edu.co 312 217 14 45

TEMA

Características de contexto y espacio-temporales en el texto

INDICADOR DE  LOGRO

• Identifica las características espacio-temporales y de contexto dentro de 
la lectura

Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Encierra con un círculo la letra que indique la respuesta 

correcta. Recuerda que esta misma prueba está disponible 

para realizarse de manera virtual en la dirección web: 

https://lee.virtual.edu.co

Con el siguiente fragmento contesta la pregunta 1.

Fragmento 1: (…) las comodidades de esta vida pueden 
aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se 
puede conseguir dominando a los demás mejor que 
asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres 
por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados 
más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar 
que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha 
debido a la mutua benevolencia de los hombres sino al miedo 
mutuo.

1. De acuerdo con las ideas expresadas en el 
Fragmento 1, si “los hombres por su naturaleza, 
(…) están más inclinados al dominio que a la 
sociedad”, ¿por qué aparecieron sociedades 
grandes y duraderas?

A. Por la comodidad

B. Por el dominio

C. Por la fuerza

D. Por el miedo

2. Juliana debe escribir un listado de las cosas que 
hace regularmente en el colegio. El encabezado 
de ese listado dice: “En el colegio, por lo general, 
yo ...”. ¿Qué crees que continuó escribiendo 
Juliana?

A. Me baño, desayuno, cojo el bus, llego al colegio.

B. Leo, escribo, trabajo en grupo, expongo un tema.

C. Ceno, leo, duermo, me levanto, desayuno.

D. Corro, juego fútbol, descanso, llego a casa.

Con el siguiente fragmento contesta la pregunta 3.

Fragmento 2: “El día 8 de agosto se dañó uno de los columpios
del patio grande y aún no lo han arreglado. Tenemos entonces 
un riesgo que perjudica la seguridad de los alumnos, y hace la 
diversión y la vida escolar poco segura”.

3. En el Fragmento 2 hay una idea repetida ¿Cuál 
crees que es?

A. Los columpios están dañados

B. No han arreglado los columpios

C. Hay poca seguridad para los alumnos

D. La vida escolar es divertida
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4. Si el director del periódico escolar te pidiera que 
escribieras un anuncio para estimular a tus 
compañeros a participar en las actividades de la 
"Semana Cultural", lo fundamental sería que el 
anuncio incluyera información sobre:

A. La importancia que tiene la semana cultural

B. El lugar, la fecha y la hora del evento

C. Los patrocinadores del evento

D. La historia de la semana cultural en tu colegio

5. Si estás lejos de casa y tu mamá o tu abuela te 
piden por Whatsapp que les escribas brevemente 
las características del pueblo al que fuiste de 
paseo con tus amigos del colegio. Para hacerlo, 
necesitas escribirle un texto de tipo

A. Expositivo

B. Argumentativo

C. Instructivo

D. Descriptivo

Según la siguiente valoración, marca con “X” la opción 
que crees representa tu desempeño durante el cuarto 
periodo

Ítem 1 2 3

a. Completo la información de los talleres 
guías consultando acerca del tema y 
busco las palabras de difícil significado 
dentro de las lecturas.

b. Pregunto a compañeros, profesores o 
familiares para resolver dudas e 
inquietudes y/o para intercambiar 
información acerca de los temas de 
estudio.

c. Me preocupo por la presentación de las 
actividades de los talleres siguiendo las 
indicaciones y recomendaciones (incluye 
el cumplimiento de la entrega en las 
fechas estipuladas).

d. Suelo relacionar los temas y contenidos 
nuevos con los vistos anteriormente.

e. Realizo conclusiones de los temas 
tratados en los talleres guías.

AUTOEVALUCIÓN


