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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA 
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DOCENTE: LUIS FERNANDO NUÑEZ MUÑOZ 
GRADO: CLEI 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 
inglés.  
3. Traduce palabras, oraciones y textos cortos en 
inglés.  

 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

PRUBA ICFES (SIMULACRO). 
¿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. 

 

Lectura crítica, 38 preguntas cerradas y 2 abiertas sólo en la primera sesión. 
Ciencias Sociales y Ciudadanas, 26 preguntas cerradas en la primera sesión y 20 
en la segunda, más 2 abiertas. Ciencias Naturales, 31 preguntas cerradas en la 
primera sesión más 25 en la segunda, acompañadas de 2 preguntas abiertas. 

  
 

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 INGLES; 
PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 

RECUERDA QUE LOS DICCIONARIOS SON MUY UTILES!!! 
 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

ACTIVIDAD 
Lee cada uno de los textos y responde las preguntas seleccionando las respuestas correctas. 



 

 

TAREA A RESOLVER El producto a entregar es solo las respuestas. 
 
DE LA MUERTE NATURAL 
Thomas Lewis 
 
1. Existe tal cantidad de libros nuevos sobre la muerte, que ahora poseen estantes 
especializados en las librerías, al lado de esas ediciones en rústica sobre las dietas sanas, las 
reparaciones caseras y los manuales sobre el sexo. Algunos de ellos están tan llenos de 
información detallada y de instrucciones paso a paso para realizar la función, que se podría 
creer que se trata de un nuevo tipo de destreza que hoy necesitamos aprender todos. La 
impresión más clara que recibe un lector desprevenido, al hojearlos, es la de que morir como 
se debe se ha convertido en una experiencia extraordinaria, inclusive exótica, que sólo 
podrían lograr con éxito los especialistas en el tema. 
2. Se podría, al mismo tiempo, hacerle creer al lector que somos las únicas criaturas capaces 
de damos cuenta de la muerte, y que el hecho de que el resto de la naturaleza pase por la 
muerte, generación tras generación, constituye un proceso distinto, automático y trivial, más 
natural, según suele decirse. 
3. Este verano, a un olmo de nuestro jardín le cayó un rayo, y se desplomó, muerto como una 
piedra, y quedó sin hojas de un día para otro. Un fin de semana era un olmo de aspecto 
normal, un poco desnudo de algunas partes, aunque nada alarmante, pero al siguiente fin de 
semana se había ido, había pasado, había parado, se lo habían llevado. Se lo habían llevado 
es la expresión correcta, porque el cirujano de árboles apareció ayer con un equipo de 
jóvenes ayudantes y sus poleas, lo descuartizaron rama por rama, y se lo llevaron en el volco 
de un camión rojo, mientras cantaban. 
4. La muerte de un ratón de campo, en las fauces de un amable gato casero, es un 
espectáculo que he presenciado muchas veces. Antes me fruncía. Hace mucho dejé de 
arrojarle palos al gato para que soltara el ratón, pues una vez liberado, regularmente moría 
de todos modos; pero siempre lanzaba al gato palabras ofensivas para hacerle saber en qué 
clase de animal se había convertido. Pensaba que la naturaleza era abominable. 
5. En estos días he estado pensando acerca de aquellos ratones, y me pregunto si su muerte 
difiere tanto de la de nuestro olmo. La principal diferencia, si existe alguna, residiría en el 
asunto del dolor. No creo que el olmo tenga receptores para el dolor, e inclusive así, me 
parece que el rayo representa una forma relativamente indolora de irse, aun cuando los 
árboles tuvieran terminaciones nerviosas, que por supuesto no tienen. Pero la cola del ratón 
que se balancea entre los colmillos de un gato gris es ya algo distinto, que induce a suponer 
un sufrimiento insoportable en todo ese pequeño cuerpo.  
6. En la actualidad existen algunas razones creíbles para pensar que esto no es así de ninguna 
manera y que, antes, por el contrario, se puede construir una historia completamente 
distinta sobre el ratón y su muerte. En el instante en que es atrapado y los colmillos penetran 
en él, las células del hipotálamo y de la hipófisis liberan hormonas péptidas. Al instante, estas 
sustancias, llamadas endorfinas, se adhieren a las superficies de otras células encargadas de 
la percepción del dolor. Como las endorfinas tienen las propiedades analgésicas del opio, no 
hay propiamente dolor. De ahí que el ratón parezca siempre balancearse, lánguidamente, en 



 

 

las fauces del gato, y que se quede tan tranquilo, sin forcejeo, cuando éste lo suelta, aun 
antes de que las lesiones sufridas lo maten. Si el ratón pudiera encogerse de hombros, lo 
haría. 
 7. No estoy seguro de que esto sea verdad o no, ni tampoco sé cómo podría demostrarlo si 
lo fuera. A lo mejor si pudiera intervenir con prontitud y administrar naloxona, antídoto 
específico de la morfina, podrían neutralizarse las endorfinas y se observaría la aparición del 
dolor, pero esto no es algo que me interese ver o comprobar. Creo que lo dejaré ahí, como 
un buen acertijo de la muerte de un ratón atrapado por un gato, o tal vez acerca de la 
muerte en general. 
 8. Montaigne vislumbró la muerte, a raíz de una experiencia que lo acercó a ella: un 
accidente hípico. Quedó tan mal herido, que sus compañeros lo creyeron muerto y lo 
condujeron a su casa entre lamentos, "todos ensangrentados, manchados de arriba a abajo 
con la sangre que yo había arrojado". A pesar de haber estado "muerto durante dos horas 
enteras", recuerda, maravillado, el episodio: 
 9. “Me parecía que mi vida pendía sólo de la punta de mis labios. Cerré los ojos, según me 
pareció, para ayudarla a salir y llegué a encontrar placer en irme poniendo cada vez más 
lánguido y dejándome ir. Era una idea que sólo flotaba en la superficie de mi alma, tan 
delicada y débil como todo el resto; pero no sólo libre de sufrimiento, sino mezclada con esa 
dulce sensación que experimentan las personas cuando se dejan deslizar en el sueño. Creo 
que éste es el mismo estado en que se encuentran las personas a las que vemos desmayarse 
en la agonía de la muerte, y sostengo que las compadecemos sin motivo... Para 
acostumbrarse a la idea de la muerte, creo que no haya nada como haber estado cerca de 
ella”. 
10. Más tarde, en otro ensayo, Montaigne vuelve sobre el tema: “Si no sabe usted cómo 
morir, no se inquiete, la naturaleza le dará instrucciones completas y suficientes en un 
momento, ella tomará por su cuenta el asunto, usted no se preocupe por ello”. 
11. El peor accidente que haya presenciado ocurrió en Okinawa, en los primeros días de la 
invasión, cuando un Jeep chocó con un transpone de tropas y se aplastó hasta quedar casi 
plano. Dentro del vehículo había dos jóvenes policías militares, atrapados por el metal 
doblado, mortalmente heridos ambos, y a quienes sólo se les veía la cabeza y los hombros. 
Sostuvimos una conversación mientras algunos, con herramientas adecuadas, trataban de 
liberarlos. Dijeron que lamentaban el accidente. 
Nos sentimos bien, añadieron. Uno de ellos preguntó si todos los demás estaban bien. 
Bueno, dijo el otro, ahora no hay prisa. Y entonces murieron. El dolor es útil para evitar; para 
escapar cuando hay tiempo de hacerlo, pero cuando se trata de un juego final sin regreso, 
probablemente el dolor se desconecte y los mecanismos para hacerlo sean maravillosamente 
precisos y rápidos. Si yo tuviera que designar un ecosistema en el que las criaturas tuvieran 
que abandonarse unas a otras, y en el que la muerte fuera parte indispensable de la vida, no 
podría pensar en una forma mejor de disponer las cosas. 
 
1. El tema del texto es: 
 
A. La muerte en los seres humanos. 



 

 

B. Los múltiples libros que han sido escritos sobre la muerte. 
C. El dolor y la muerte. 
D. La muerte como parte de la vida. 
 
2. El autor parte de la idea de que 
 
A. La muerte es un estado desconocido aun por el hombre, aunque se han dado notables 
avances. 
B. Actualmente se especula sobre la muerte con un discurso que se disfraza en lo científico. 
C. La muerte es un acontecimiento natural. 
D. La muerte es un fenómeno diferente para los hombres y los animales. 
 
3. En el párrafo, el tono del autor es 
 
A. Académico 
B. Irónico 
C. Consecuente 
D. Alegre 
 
4. En la segunda alusión a Montaigne, su posición frente a la muerte es 
 
A. Rechazo 
B. Resignación 
C. Aceptación 
D. Indiferencia 
 
5. La intención primordial del autor al contar la anécdota del accidente en Okinawa es 
 
A. Similar a la que tiene cuando se refiere a las ideas de Montaigne. 
B. Relatar la relación que ha tenido el autor con la muerte. 
C. Describir una situación que crea suspenso en la lectura. 
D. Mostrar la indiferencia que sienten algunas personas a la hora de morir. 
 
6. Del texto NO se deduce que 
 
A. La muerte se soporta en un mecanismo biológico, tanto en los hombres como en los 
animales. 
B. Los avances de la ciencia facilitarán el encuentro del hombre con la muerte. 
C. El dolor es un mecanismo esencial para la vida. 
D. Al autor siempre le ha causado estupor la muerte de un animal. 
 
7. Por la idea temática del texto podría decirse que es 
 



 

 

A. Inductivo 
B. Deductivo 
C. Inductivo-deductivo 
D. Deductivo-inductivo 
 
8. El autor hace uso de un argumento de autoridad cuando 
 
A. Describe técnicamente el proceso del dolor. 
B. Hace alusión al filósofo Montaigne. 
C. Se refiere a lo sucedido en Okinawa. 
D. Referencia la historia del olmo y del ratón. 
 
9. Cuando Thomas describe de manera técnica el proceso del dolor del ratón, está 
 
A. Mostrando el problema desde diversos puntos de vista. 
B. Demostrando que al morir el cuerpo inhibe el dolor. 
C. Haciendo una contrargumentación a la idea anterior. 
D. Formulando una hipótesis sobre el dolor en los animales. 
 
10. El autor hace referencia a Montaigne, principalmente 
A. Porque este fue una eminencia en el tema. 
B. Para dar fuerza a sus argumentos. 
C. Para mostrar varias posturas al respecto. 
D. Porque es de los pocos que experimentó la muerte. 
 
11. Se puede afirmar que el texto de Thomas es argumentativo ya que: 
 

A. Apela a la descripción de hechos y personas en algunas ocasiones. 

B. Expresa el sentir del autor y hace una defensa del mismo. 

C. Hace alusión a diferentes situaciones, anécdotas y autores. 

D. Intenta contradecir las apreciaciones de Montaigne sobre la muerte. 

 

12. El título del texto: 

 

A. No guarda ninguna relación con el contenido. 

B. Expresa el contrargumento de la tesis del autor. 

C. Sintetiza completamente las ideas del texto. 

D. Esboza de manera somera la tesis de Thomas 
 



 

 

UNA MALDICIÓN LLAMADA REGGAETON 

Gustavo Mendieta 

 

1. Se caen las Torres Gemelas, estalla la guerra en Irak, masacres por aquí y por allá. Justo cuando las 

cosas no podían ponerse peor… ¡llega el Reggaeton!, el hijo enfermo del Reggae y el Raggamuffin, el 

Cual es una variante del primero y cuya popularidad se dio a mediados de los años ochenta. Hoy en 

día, a lo largo y ancho de América Latina, este estilo de música goza de gran aceptación, sobretodo 

entre los jóvenes, pero ¿por qué?, ¿por qué algo cuya composición gira en torno a voces 

distorsionadas (señal de escasa aptitud vocal) y a un desesperante sonsonete, señal de pobre 

Creatividad, tiene tantos seguidores? 

2. Algunos sectores de la sociedad ven este ritmo como algo de mal gusto, ya que simula posturas 

sexuales, otros lo ven como algo descarado pues parece como la consumación del acto sexual en una 

pista de baile, mientras que algunos, incluido el redactor, lo ven como algo pobre y mediocre en 
cuanto a lo musical. 

3. Si tan sólo el Reggaetón fuera instrumental, ¡pero no! Aparte artistas como Daddy Yankee y Don 
Omar 

(no puedo creer haber escrito esos nombres) nos torturan con letras, cuyos temas principales son el 

amor y el sexo muy poco trabajadas. Para la muestra un botón: 

4. “Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda los motores, que se preparen que lo que viene pa’ que le 

den…duro!” 

5. ¡Por favor! Mi sobrina escribe mejor. 

6. Seguramente Jim Morrison y Jimi Hendrix (no puedo creer haber escrito sus nombres en un 
artículo 

sobre este tema), cuyos restos se sacuden en alguna cripta en este momento, no querían que la lírica 

en la música cayera tan bajo cuando escribieron canciones como “The End” y “Purple Haze” 

respectivamente; y ni hablar de Bob Marley, padre del Reggae, quien probablemente esta noche le 

jalará las piernas a más de un Reggaetonero. 

7. Lastimosamente, los músicos no son los únicos afectados por este género musical, también lo son 

escritores y poetas…. ¿Qué pensaría Cervantes? Si volviera a vivir, moriría instantáneamente al ver 

este atropello contra la lengua castellana (remítase a la muestra ya expuesta).  

8. Todavía hay más palo que dar, pero por cuestiones de espacio concluiré diciendo que el Reggaetón 

está aquí, habrá que soportarlo mientras dure, es decir, un par de años más. Dios quiera menos, 

época en la cual se unirá en la “tierra del olvido” al Merengue y la Lambada. 

 

 



 

 

13. Teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre el nacimiento del Reggaetón se puede 

decir que: 

A. Tiene sus orígenes en Puerto Rico. 

B. Nació en República Dominicana. 

C. Está fuertemente arraigado en Panamá. 

D. No es posible establecer su origen a partir del texto. 

 

14. La posición del autor frente al Reggaetón es de: 

A. Apatía. 

B. Rechazo. 

C. Apertura. 

D. Indiferencia. 

 

15. El texto anterior sería narrativo si: 

A. Describiera detalladamente la situación actual del Reggaetón. 

B. Hubiera imaginado como surgió y se desarrolló el Reggaetón. 

C. No tomara una postura definida con respecto al Reggaetón. 

D. No usara el lenguaje tan burdo para transmitir ideas. 

 

16. De la lectura se puede inferir que el Reggaetón: 

A. Está en boga, pero desaparecera pronto. 

B. Es un género musical con bases sólidas. 

C. No se puede considerar un género musical. 

D. Tiene mucha acogida entre las personas. 

 

17. Por la intención comunicativa del autor se puede afirmar que el texto: 

A. Busca generar consciencia musical adecuada en la sociedad melómana. 

B. Pretende hacer una diatriba contra un mal llamado género musical. 

C. Trata de persuadir al lector para que reconozca en el Reggaetón un mal. 

D. Ofrece un panorama general del contexto actual del Reggaetón. 

 

18. En las primeras líneas del texto, el autor No apela a la _____________ como base de su 

argumentación. 

A. Opinión. 

B. Exageración. 



 

 

C. Comparación. 

D. Ejemplificación. 

 

19. Según el autor, el Reggaetón es: 

A. Una bendición en tiempos de crisis. 

B. Un problema más de nuestra época. 

C. Un distractor de los problemas. 

D. Un fenómeno social de vital importancia. 

 

20. En el texto, la expresión “Todavía hay más palo que dar” da a entender que: 

A. Hay que atacar siempre el Reggaetón. 

B. Escribirá otro artículo sobre el tema. 

C. Aún hay mucho que decir al respecto. 

D. El autor seguirá en contra del Reggaetón. 

 

21. La alusión a Jim Morrison y Jim Hedrix la hace el autor con el fin de: 

A. Mostrar algunos artistas que a su modo de ver son paradigmas en composición musical. 

B. Nombrar algunos compositores que, en su época, tuvieron un desempeño notorio. 

C. Relacionar a estos con Don Omar y daddy Yankee con respecto a su calidad artística. 

D. Equiparar la carrera musical de estos con la de algunos compositores de nuestra época. 
 

22. La palabra “botón” podría ser reemplazada, sin cambiar el sentido, por: 

A. Reggaetón. 

B. Ejemplo. 

C. Horror. 

D. Interruptor. 

 

23. De acuerdo con el texto: 

A. La única forma de aceptar el reggaetón es sin sonido. 

B. Mendieta nunca sería capaz de escuchar reggaetón. 

C. Lo peor del reggaetón es su interpretación instrumental. 

D. El autor soportaría el reggaetón si careciera de cantantes. 

 

24. Palabras como “sonsonete” y “mediocre” son expresiones _________ y muestran_______; 

A. Innegables- la poca calidad del reggaetón. 



 

 

B. Axiomáticas- un sentir colectivo. 

C. Contundentes-la mediocridad del autor. 

D. Despectivas- la postura del autor. 

FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (NOVIEMBRE 6), 
LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, O TAMBIEN EN WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
LOS ASPECTOS GRAMATICALES (      ) 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. 
 

 


