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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA 
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GRADO: CLEI 5-6 
LOGRO O EVIDENCIA D 
APRENDIZAJE 
 

 COMPRENDO INFORMACIÓN PERSONAL DE MIS ENTORNOS (ORAL Y 
ESCRITA) CUANDO SE HACEN TEXTOS CORTOS; EN AMBOS IDIOMAS. 
 

1. Identifica las diferentes categorías gramaticales 
de las palabras.  
2. Reconoce y utiliza las estructuras básicas del 
castellano, a nivel oral y escrito.  
3. Maneja la ortografía de las palabras, oraciones 
y textos cortos en castellano.  

 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

EJERCICIOS DE LECTURA. 
¿SABE EL ESTUDIANTE MANEJAR LAS GRAMATICAS PROPIAS, HACER 

LECTURA INFERENCIAL, EN DIFERENTES TIEMPOS Y ELEMENTOS 
GRAMATICALES? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUIA DE 
APRENDIZAJE/ 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

 
Las pruebas de Lectura Crítica (LC) evalúan las competencias necesarias para 
comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana 
y en ámbitos académicos no especializados. 

 

 

Concepto: Lectura analítica, reflexiva y activa , que permite descubrir ideas e 
información dentro de un texto escrito y enjuiciarlo. Lectura crítica. ... Al realizar 
una lectura crítica se asumen determinadas posiciones que llevan al lector a 
aceptar o refutar, creer o dudar, cambiar o mantener. 

 

 

 
 

La prueba SABER 11 de LC evalúa tres competencias que recogen, de 

manera general, las habilidades del conocimiento necesarias para leer de 

manera crítica: 

1. Identificar y entender los contenidos que conforman un texto. 

2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global. 

3. Enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de 

argumentos. 

Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido 

de un texto y la tercera a tu propio criterio frente a este y de paso entender 

la intención del autor. 

 

RECURSOS: 
(VIDEOS, PÁGINAS 
WEB, BLOG, ETC) 

SE AYUDARÁN CON EL CUADERNO, CONOCIMIENTOS PREVIOS E 
INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET (GOOGLE) O LIBROS DE 
CASTELANO; PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 

RECUERDA QUE LOS DICCIONARIOS SON MUY UTILES!!! 
 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

ACTIVIDAD: Lee los textos que se presentan a continuación y responde las 
preguntas seleccionando la respuesta correcta. 



TEXTO 1 

MINDEFENSA NARRÓ LAS EPOPEYAS DE LAS FF.AA. A 50 ESTUDIANTES DE LA 
MACARENA (META) 

Bogotá 14 de agosto de 2014 

Al recibirlos este jueves en su despacho, Pinzón relató, a manera de cuento, las 
epopeyas de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas colombianas y las 
grandes batallas que han librado en la historia. 

Las históricas batallas que han librado las Fuerzas Armadas en sus 200 años de 
existencia, fueron el tema central de un encuentro informal entre el ministro de 
defensa Juan Carlos Pinzón, y 50 estudiantes de bachillerato que llegaron a su 
despacho para saludarlo y conocer, de primera mano, el trabajo que hace esta 
cartera por la paz y la seguridad del país. 

Hacia el mediodía de este jueves, el ministro decidió suspender algunos 
compromisos que tenía programados en su agenda privada, para atender a los 
jóvenes alumnos, provenientes de la Macarena (Meta), a quienes había invitado 
durante su última visita a esa población. 

El grupo de jóvenes llegó a Bogotá este martes en el vuelo coordinado por el 
Ejército Nacional y se alojó en Batallón Guardia presidencial, donde fue recibido 
con hospitalidad, tal como se atiende a los huéspedes ilustres. 

Los alumnos, pertenecientes al colegio Nuestra señora de La Macarena (Meta), 
visitaron las instalaciones de la Escuela Militar, el Museo Militar, el Museo de 
Oro, el Parque Mundo Aventura, el Ministerio de defensa y la población de 
Mosquera (Cundinamarca). 

Al recibirlos en su despacho, Pinzón relató a manera de cuento, las epopeyas de 
los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas colombianas y las grandes 
batallas que han librado contra los grupos terroristas en su historia. 

“Las Fuerzas Armadas nunca han sido derrotadas, por eso son tan especiales 
(…) la primera guerra fue el combate de Guasput en 1830; luego fue la guerra 
de los mil días en pleno siglo XIX; después fue la batalla de Güepi en 1932; 
participamos en la guerra de Corea en 1951 y, para el año 1964, es cuando 
aparecen los grupos guerrilleros”, narró Pinzón. 

Texto tomado y adaptado de:http//goo.gVcacVPH 

1. En el título, el término “FF.AA” (Fuerzas armadas) constituye 



a. Un acrónimo 

b. Un extranjerismo 

c. Una abreviatura 

d. Un afijo 

2. A lo largo del texto, la expresión “epopeyas” puede ser reemplazada, por 

a. Guerras 

b. Hazañas 

c. Tradiciones 

d. Operaciones 

3. Teniendo en cuenta el sentido global del texto, se puede pensar que el 
propósito del autor es 

a. Narrar, a manera de cuento, las epopeyas de las FF.AA. y las grandes batallas 
que han librado en la historia.  

b. Informar sobre el encuentro del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, con 
50 estudiantes de la Macarena. 

c. Relatar a 50 estudiantes de la Macarena, las epopeyas que ha librado el 
Ministerio de Defensa. 

d. Informar a la opinión pública sobre las heroicas batallas que han librado las 
FF.AA. en sus 200 años de existencia. 

4. Según la información contenida en el texto, el encuentro entre el Ministro de 
Defensa y los 50 estudiantes de la Macarena fue 

a. Informal, pues se trataba de una visita con fines didácticos. 

b. Breve, ya que se trataba de una visita importante. 

c. Improvisado, pues los estudiantes llegaron de un momento a otro. 

d. Formal ya que el ministro suspendió algunos compromisos que tenía en su 
agenda. 

5. El punto y coma (;) en el último párrafo, cumple la función de 

a. Hacer una pausa entre dos o más ideas. 

b. Conectar o enlazar varias opiniones. 

c. Hacer fluida la lectura. 



d. Separar los elementos de una enumeración. 

6. Un elemento que permite reconocer una tipología expositiva en el texto 
anterior es 

a. La opinión que da e autor en ocasiones 

b. El carácter objetivo de lo que dice. 

c. El relato que hace del citado encuentro 

d. La caracterización que hace del ministro. 

7. En las palabras de Pinzón se nota un tono de 

a. Melancolía 

b. Orgullo 

c. Aflicción 

d. Admiración 

8. De acuerdo con el texto, es posible afirmar que las Fuerzas Armadas de 
Colombia fueron fundadas 

a. En 1814 

b. En 1914 

c. En el siglo XX 

d. El 14 de agosto de 1814  

 

TEXTO 2 

El famoso delantero del Real Madrid C. F. no solo destaca por su buen hacer 
futbolístico, sino por sus actitudes y comentarios chulescos y desafiantes. 
Criticado en muchos terrenos del juego, empieza una estrategia defensiva 
errónea, tirando hacia adelante y enfrentándose a todo el mundo. 

Tras recibir las burlas de sus compañeros de clase por su marcado acento de 
Madeira, se encontró en el mundo del futbol, comenzando su carrera en el C.D. 
Nacional e incorporándose al poco tiempo al Sporting de Lisboa, con el que 
debutó en la máxima categoría con tan solo 16 años. Su obsesión por la 
perfección a modo de escape psicológico comenzó a entrenar duramente en el 
gimnasio y sobre el campo de futbol para lograr un físico inmejorable. 

Su pose más común es presentar sus hombros y cabeza hacia atrás, mostrando 
su pecho y mentón, indicando que posee una gran confianza en sí mismo. Es 



una imitación de la conducta que tiene aprendida algunos animales para 
parecer más grandes y evitar ser atacados cuando se sienten vulnerables. Su 
sonrisa de medio lado ante preguntas incomodas, es un gesto que suele indicar 
arrogancia y desprecio. Debido a que es conocedor de que causa antipatía en 
algunas personas, suele mostrar esta mueca, reforzando así un bucle continuo 
de desagrado mutuo. Sus cejas depiladas e impolutas y su pelo siempre bien 
peinado, muestran su tendencia a querer agradar y las personas y a una 
preocupación por como se muestra ante la gente. Sus dos pendientes indican 
que es alguien superficial al que le gusta la opulencia y mostrar que tiene una 
gran cantidad de enseres. 

Tomado y adaptado de: Http//goo.gI/mPGxZ 

9. De acuerdo con el contenido y con el tipo texto, ¿cuál de los siguientes 
planteamientos responde al texto anterior? 

a. ¿cómo es Ronaldo? 

b. ¿qué define a Ronaldo? 

c. ¿quién es Ronaldo? 

d. ¿Por qué se desataca Ronaldo? 

10. De la información contenida en el segundo párrafo NO se puede decir que 
Ronaldo 

a. Jugó por primera vez en la máxima categoría en un equipo de Portugal. 

b. Era víctima de las burlas de sus compañeros de clase. 

c. A los 16 años jugó por primera vez en la máxima categoría con el Sporting de 
Lisboa. 

d. Al hablar tenía un aspecto gracioso. 

11. El último párrafo da lugar a una descripción 

a. Objetiva llamada prosopografía. 

b. De características psicológicas, también llamada etopeya. 

c. Física y psicológica también llamada retrato 

d. De idealización también llamada Laudatoria. 

12. A partir de la palabra “Impolutas” subrayada en el último párrafo, se 
entiende que las cejas de Ronaldo están depiladas y 

a. Brillantes 



b. Matizadas 

c. Limpias 

d. Perfectas 

13. La sentencia “sus dos pendientes indican que es alguien superficial al que le 
gusta la opulencia y mostrar que tiene una gran cantidad de enseres” permite 
deducir que esta descripción sobre el delantero del Real Madrid fue realizada 
por un 

a. Psicólogo 

b. Hincha del Real Madrid 

c. Idealista 

d. Hincha del Barcelona. 

 

Texto 3 

André Bretón nace en el seno de una familia de clase media en 1896, y desde 
una edad muy temprana se interesó en la medicina y en la psiquiatría, ya que 
para él poseían un gran valor las palabras o frases que surgían de la mente en 
un estado de adormecimiento o durante los sueños y todos los aspectos 
relacionados con el subconsciente humano. 

Bretón es el creador de un rasgo fundamental del surrealismo llamado 
“escritura automática”. Consistía en transmitir tal cual surgían las ideas de la 
mente, sin reflexionarlas y sin tener un tema preciso, y plasmarlas directamente 
a un texto o poema. Estas frases procedían directamente del subconsciente y 
no tenían coherencia lógica entre sí. 

El escritor francés siempre tuvo una posición contraria a todo aquello que 
estuviera regido por un orden social o moral, y lo que pretendía establecer con 
esta innovadora y peculiar técnica era un nuevo código de poesía y de conducta 
general, para así poder llevarlo hacia la realidad y como consecuencia poder 
transformarla, obteniendo a su vez escritos totalmente puros que provinieran 
únicamente de los dictados de la mente. 

La justificación que André Bretón daba a esta técnica era el hecho de que el 
sueño tenía una realidad objetiva y ejercía a su vez una gran influencia en la 
realidad consiente objetiva, y lo que quería lograr con esto según sus palabras 
era un “dictado del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la 



razón y fuera de toda preocupación estética o moral.” 

Esto se observa claramente en sus poemas, como por ejemplo en el Cartero 
Cheval”, en el cual Bretón en las primeras líneas empieza hablando acerca de 
unos pájaros y más abajo habla de unas mujeres que se encuentran en una 
mina. Esto lo volvemos a observar en el” Márquez de Sade” en donde narra que 
el marqués se encuentra en un volcán y después habla de unos acróbatas y 
unas doncellas, perdiéndose así, la coherencia lógica o la ausencia de alguna 
técnica literaria. Y así sucede sucesivamente en el resto de sus escritos. 

En mi opinión personal creo que no hay una interpretación general o acertada 
sobre el significado real de estos poemas, pues él mismo menciona que estás 
frases surgen de la mente para liberar el inconsciente y no presentan un orden 
especifico. Creo que realmente solo un psicoanalista podría definir el 
significado exacto de estas líneas, que solo tendrían un significado en la mente 
del autor por provenir de su subconsciente y de sus experiencias muy 
personales. 

Aunque para muchos esta técnica puede parecer aberrante o que de ninguna 
manera puede ser algo artístico, creo que si lo analizamos de manera más 
detallada tal vez podamos encontrar, que al utilizar esta técnica podríamos 
liberar ideas y sensaciones muy arraigadas y tal vez hechos olvidados de 
nuestra mente, siendo así esto como un canal de liberación de los pasajes más 
recónditos de nuestro ser y al estudiarlo después podríamos descubrir cosas de 
nosotros mismo que ni siquiera conocíamos o imaginábamos. 

Texto tomado y adaptado de: goo.go/mgesf 

14. André Bretón nació 

a. En pleno siglo XVIII. 

b. En el siglo XX 

c. A finales del siglo VXIII 

d. En el siglo XIX 

15. Según la tipología el anterior es un texto 

a. Descriptivo - expositivo. 

b. Expositivo - argumentativo. 

c. Informativo - expositivo. 

d. Descriptivo - argumentativo 



16. Un elemento que permite ver una tipología expositiva en el texto anterior 
es: 

a. El uso ocasional del modo impersonal. 

b. Los adjetivos calificativos utilizados. 

c. La opinión que se da de algunos temas. 

d. El uso de verbos en segunda persona. 

17. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado par en anterior texto? 

a. La vida de André Bretón. 

b. El surrealismo de André Breton. 

c. Biografía de André Bretón. 

d. André Bretón y la ciencia de los sueños. 

18. André Bretón fue 

a. Poeta, escritor, médico francés. 

b. Francés, psiquiatra y escritor surrealista. 

c. Escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo. 

d. Médico, psiquiatra, surrealista y escritor. 

19. El vocablo “sub” que evidenciamos en la expresión “subconsciente” es un 
prefijo latino de posición, que indica que una cosa o un concepto se sitúa o se 
realiza bajo algo. Este funciona de la misma manera en este grupo de palabras: 

a. Subterráneo, subiendo, subjetivo. 

b. Subdesarrollo, subliminal, submarino. 

c. Suba, subalterno, subestimar. 

d. Subtitulo, subsuelo, subida. 

20. La “escritura automática” es 

a. Un nuevo código de poesía y de conducta general que permite transformar la 
realidad y la literatura. 

b. Un dictado directo del pensamiento, donde las ideas llevadas al papel no son 
filtradas por la lógica y la razón. 

c. Un cúmulo de incoherencias que se van llevando al papel a medida que las 
ideas van surgiendo. 



d. El proceso de creación más puro que existe, por tratarse de un ritual donde 
no hay espacio para la estética y la moral. 

21. El “Cartero Cheval” y el “Marqués de Sade” son indudablemente 

a. Dictados del pensamiento 

b. Poemas surrealistas 

c. El primero un poema y el segundo una novela 

d. Experiencias personales de André Bretón. 

22. Las ideas de Bretón podrían relacionarse con las ideas de 

a. Cervantes 

b. Montaigne 

c. Los locos 

d. Freud 

23. Una sentencia opuesta al sentido del surrealismo que proporciona el texto, 
sería: 

a. “lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva” 

b. “el hombre que no puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es 
un idiota” 

c. “lo que debe ser dicho, debería ser siempre de la manera más concisa y clara 

posible”  

d. “Te amo como el antiguo helecho ama a la piedra que lo ha transformado en 

ecuación”  

 
FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (NOVIEMBRE 13), 
LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, O TAMBIEN EN WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
LOS ASPECTOS GRAMATICALES (LECTURAS Y ORDENAMIENTO DE PARRAFOS ) SON UN TEMA DE 

FACIL COMPRENSION, YA SE TENIAN CONCEPTOS PREVIOS Y APUNTES EN EL CUADERNO. SE 

COMPLEMENTARA CON SITIOS WEB Y LIBROS DIDACTICOS DE DIVERSAS EDITORIALES. EN LAS 

ACTIVIDADES PREDOMINAN EJERCICIOS DE COMPLETACION, TRADUCCION E INFERENCIA (TIPO 

ICFES). SU NOTA SE DARA EN EL SEGUIMIENTO Y TENDRA IGUAL PORCENTAJE QUE LAS DEMAS 
GUIAS. 

 

 


