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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  

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

RECUERDA QUE LOS DICCIONARIOS SON MUY UTILES!!! 
 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

“Chindia”, la nueva potencia 

 

Desde que la caída del sistema comunista en la URSS, los estadounidenses soñaron con un mundo 



 

 

dominado por una superpotencia: E.U. ya no es así. La rápida transformación de China en potencia, y 
posiblemente la India seguirá su huella, significa que E.U. debe prepararse para un futuro diferente, 
en el cual debe aprender a compartir el poder como nunca antes. Tal cambio no será bienvenido ni 
fácil. 

La supremacía económica será desafiada y China sobrepasará a E.U. como la más grande economía 
para mediados del siglo XXI, China e India juntas tendrán la mitad de la producción mundial, 
Washington debe crear estrategias que le permitan prosperar en este nuevo orden tripartito; 
primero, debe renovar su compromiso a innovar, permitiendo a sus compañías mantenerse creando 
nuevo productos y servicios alrededor del mundo. 

E.U, ha demostrado habilidad para producir manufacturas con altas márgenes (aviones, equipo para 
construcciones, etc) y productos de consumo popular como Coca-Cola y Ipods, y propiedad 
intelectual (películas, medicinas) que son vendedores de grandes volúmenes desde Bombay hasta 
Pekín. Pero los competidores asiáticos están adquiriendo las habilidades que existen en las 
innovaciones estadounidenses. China e India gradúan entre las dos 500 mil ingenieros y científicos al 
año, contra 60 mil en E.U. La misma historia se repite en ciencias. Aun si la preparación en E.U. fuese 
mejor, lo cual es debatible, la misma cantidad de bajo costo de cerebros que China e India tienen a su 
disposición les dará eventualmente una ventaja. 

E.U., que ha dominado comercio y cultura por tantas décadas, necesita más ingenieros y científicos 
para no quedarse atrás. Son muy pocos los estadounidenses que estudian otra lengua fuera del 
inglés. Solamente el 9% de los norteamericanos habla un segundo idioma. Según el censo del 2000, se 
encontró que menos del 1 por ciento de la población estadounidense habla chino. Esto puede estar 
bien mientras E.U. siga siendo el rey del comercio mundial. Pero dándose el hecho de que los países 
asiáticos están diseñando y manufacturando para las multinacionales estadounidenses, más 
norteamericanos deben volverse eficientes en las lenguas de estos países asiáticos. 

 

Horacio Jaramillo, lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, 14 de enero de 2006. 

Competencia interpretativa 

 

1. El texto que acabas de leer es 

A. Una noticia 

B. Una crónica 

C. Un editorial  

D. Un artículo de opinión  

 

2. El título del texto está basado en la unión entre 

A. China y Camboya 

B. China y la India  

C. Chile y la India 

D. China y Tailandia 

 



 

 

3. Además de los Estados Unidos, otra potencia económica mundial es 

A. Francia  

B. China  

C. Inglaterra 

D. Alemania 

 

4. Se estima que Estados Unidos será superado como la más grande economía  
 
A. En diez años 
B. En veinticinco años 

C. A mediados del siglo XXI 

D. A finales del siglo XXI 

 

5. En un futuro, China y la India juntas tendrán  

A. La mitad de la producción mundial  

B. Un tercio de la producción mundial  

C. La mayoría de la producción mundial  

D. Que buscar un socio que les ceda parte de la producción mundial  

 

6. Un ejemplo de las grandes habilidades de Estados Unidos para producir manufacturas es 

A. La industria del calzado  

B. La alta costura  

C. Las industrias aeronáuticas y de construcción  

D. La industria alimenticia  

 

7. La Cola-Cola y los Ipods pueden ser considerados productos 

A. Embrutecedores 

B. De consumo popular 

C. De consumo elitista 

D. Constructores de una cultura moderna 

 

8. La fortaleza de los Estados Unidos se encuentra en productos provenientes de  

A. La masa cultural  

B. La propiedad intelectual  

C. La propiedad comunitaria  

D. El trabajo científico  



 

 

 

9. En la India y la China, se gradúan cada año 

A. Medio millón de ingenieros y científicos  

B. Un cuarto de millón de ingenieros y científicos  

C. Sesenta mil ingenieros y científicos  

D. Un millón de ingenieros y científicos 

 

10. El hecho de que la preparación académica de Estados Unidos sea mejor que la de los países 
orientales es 

A. Indudable  

B. Discutible  

C. Un sofisma  

D. Un ideal de desarrollo 

 

11. Los estadounidenses que hablan un segundo idioma son  

A. La mayoría  

B. Muy pocos  

C. La mitad de ellos  

D. La cuarta parte de ellos  

 

12. Estados Unidos debe crear estrategias para ir a la par de la mano de la China y la India. Para      
ello, debe 

A. Firmar tratados de libre comercio con los países de Latinoamérica 

B. Renovar sus compromisos e innovar  

C. Establecer una economía conservadora que le permita proteger lo que ya tiene  

D. Asociarse con la China y la India 

 

13. Según el artículo, mientras Estados Unidos siga siendo el rey del comercio mundial, puede 

A. Mantener las cosas como están  

B. No comerciar con quienes no hablan inglés  

C. Enseñar más ingles 

D. Aprender los idiomas de sus futuros contrincantes en el comercio 

 

14. El hecho de que la preparación académica de Estados Unidos sea mejor que la de los países 
orientales es 



 

 

A. Indudable  

B. Discutible  

C. Un sofisma  

D. Un ideal de desarrollo 

 

ORDENAMIENTO DE PARRAFOS 

15.  Apnea del sueño 

(1) el término “apnea” significa literalmente “sin respiración”. 

(2) Mario estaba demasiado somnoliento durante el día. 

(3) Por las noches roncaba muy fuerte y de forma irregular, 

(4) Cuando conducía el auto, 

(5) y a veces se despertaba sobresaltado y con sensaciones de ahogo. 

(6) su esposa tenía que vigilarlo continuamente, 

(7) Mario tenía los síntomas clásicos de la apnea del sueño, 

(8) pues sufría desvanecimiento momentáneos que rara vez recordaba. 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 1-7-8-2-4-6-5-3 

b) 7-2-3-5-4-6-8-1 

c) 2-4-6-8-7-1-3-5 

d) 2-4-6-8-3-5-7-1 

e) 7-1-2-4-6-5-8-3 

 

16.  ¿Qué debe hacer Alberto? 

(1) Además esta pelota costaba la mitad de la cara y, si algo le sucedía, podría comprarse otra. 

(2) Le gustaba, pero pensó que probablemente no le duraría más de un año. 

(3) La barata no está tan mal. 

(4) ¡Era tan bonita! Pero si la perdía o se la robaban, se quedaría sin nada. 

(5) Le gustaba mucho la cara y piensa que quizá le durará dos años. 

(6) Alberto está tratando de decidir qué pelota de fútbol compraría para reemplazar la vieja. 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 6-3-4-5-2-1  

b) 6-3-5-4-1-2 

c) 6-5-4-3-2-1 

d) 6-5-4-3-1-2  

e) 6-1-5-4-3-2 



 

 

 

17.  La inteligencia y el sexo 

(1) Las mujeres pueden enfrentar largos periodos de soledad, los hombres sufren estrés y desolación 
al poco tiempo de estar solos. 

(2) pero los hombres se muestran más osados en sus decisiones, etc. 

(3) Se han observado manifestaciones de inteligencia distintas entre hombres y mujeres. 

(4) Las mujeres se muestran mejores en la administración económica e institucional, 

(5) Los varones son más hábiles en las operaciones matemáticas, mientras que las mujeres tienen 
mejores aptitudes para los idiomas. 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 3-5-4-1-2 

b) 3-1-4-5-2 

c) 3-4-5-1-2 

d) 3-5-1-4-2 

e) 3-1-5-4-2 

 

18. Liderazgo 

(1) Ser líder implica carisma, responsabilidad, fuerza de acción, capacidad para estimular, disposición 
activa para transformar situaciones y energía para trascender. 

(2) Es la capacidad de impactar, convencer y despertar en los alumnos el espíritu de trabajo en equipo 
y compromiso. 

(3) En teoría se debe estimular a las personas para que desarrollen no sólo la disposición para 
trabajar sino también el deseo de hacerlo con celo y confianza. 

(4) Se define el liderazgo como influencia, es decir, el arte o el proceso de influir sobre las personas 
para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente para lograr las metas del grupo. 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 4-3-2-1 

b) 1-2-3-4 

c) 2-4-3-1 

d) 4-2-1-3 

e) 2-3-4-1 

 

19.  La adivinanza 

(1) Entre ambos caminos hay una casa habitada, por unos gemelos. 

(2) Un automovilista que va por el desierto llega a una bifurcación del camino. 

(3) Uno de ellos siempre miente y el otro siempre dice la verdad. 

(4) Sabe que una senda lo conducirá al pueblo y la otra al cementerio, pero no sabe que ruta debe 



 

 

seguir. 

(5) Ambos sólo permiten que se les haga una pregunta. 

(6) ¿Qué debe preguntar el viajero para llegar al pueblo? 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 6-2-4-1-3-5  

b) 2-4-1-3-5-6 

c) 6-2-1-4-5-3 

d) 2-4-1-5-3-6  

e) 2-3-1-4-5-6 

 

20.  La felicidad y el coeficiente intelectual 

(1) y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas.  

(2) Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura, 
como la verdadera medida de la realización personal. 

(3) A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver 
problemas complejos; 

(4) El hacerte de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. 

(5) de escribir, leer y computar a ciertos niveles; 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 4-3-5-1-2 

b) 2-3-4-1-2 

c) 2-4-3-5-1 

d) 4-2-3-5-1 

e) 4-3-2-5-1 

 

21. Hoy 

(1) En este mundo agitado, 

(2) Se ha creado una psicosis del apuro. 

(3) El hombre moderno siempre está corriendo y huye. 

(4) buscamos espacio y tiempo para pensar. 

(5) Huye de la ciudad. 

(6) Huye de casa.  

(7) Huye de lo problemas. 

(8) Y no encuentra tiempo para encontrarse a sí mismo ni a su Dios. 

(Hylton Rocha, Un corazón inquieto) 



 

 

 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 1-4-6-5-7-8-2-3 

b) 1-2-3-4-6-5-7-8 

c) 3-6-5-7-1-2-8-4 

d) 1-4-2-3-6-5-7-8 

e) 1-4-2-3-5-6-7-8 

 

Ejercicios de comprensión lectora  

Lea cuidadosamente el siguiente texto: 

“El lenguaje humano es doblemente articulado. Pero todo el lenguaje utiliza signos. Por eso, una 
fotografía es un signo, de la misma manera q lo es una tarjeta roja en las manos de un árbitro. 

Algo está articulado si está compuesto por partes, elementos o unidades diferentes. Así  podemos 
entender q el lenguaje humano es doblemente articulado, porq el sujeto q hace uso de él, para 
comunicarse debe hacer dos selecciones y dos ordenamientos: a) de unidad de sentido y b)de 
unidades de valor .la selección y ordenamiento de las unidades de sentido (los monemas) constituye 
la llamada primera articulación del lenguaje; la selección ordenamiento de las unidades de valor (los 
fonemas),establecen la segunda articulación del lenguaje. Tanto el q habla como el que escucha, 
tanto el q escribe como el q lee hace esta doble articulación. Cuando se ordenan unidades de sentido 
(los monemas), se construyen sintagmas, que vienen a hacer algo así como cadenas que tienen 
significado; es decir cadenas significantes. Hay tres tipos de sintagmas fundamentales: la palabra o 
sintagma minimo, la oración o sintagma con sentido completo y el párrafo  que expresa una idea 
consentido completo y desarrollo.la palabra está formada por varios monemas y una oración; por 
palabras. El párrafo está compuesto de oraciones; por eso expresa una idea completa  que se 
desarrolla por medio de otras oraciones que expresan ideas que completan el significado de la idea 
principal  que se encuentran en la oración temática  si las ideas secundarias tienen que ver  con la 
idea principal, se dice que  el párrafo es coherente; de lo contrario no. Un párrafo, en cambio, tiene 
unidad si tiene solo una idea  principal” 

En  relación con el anterior texto: 

1) En el primer párrafo se dice que: 

A) la fotografía no es un signo 

b) el lenguaje humano es articulado 

c) el lenguaje usa signos 

d) la fotografía es una tarjeta 

 

2) Según el segundo párrafo:  

a) los monemas son las unidades de la segunda articulación 

 b) los fonemas son las unidades de la segunda articulación 

c) la primera articulación no tiene unidades  



 

 

d) la segunda articulación no tiene unidades 

 

3) la palabra es un sintagma mínimo porque: 

a)  encadena unidades de sentido  

b) nombra cosas pequeñitas 

c) no hay palabras muy extensas 

d) las pronunciamos desde pequeños 

 

4) la oración es: 

a) un sintagma mínimo 

b) un sintagma con sentido contrario 

c) un sintagma con sentido completo y desarrollado 

d) un sintagma carente de sentido 

 

5) en el cuarto párrafo no dice que: 

a) la coherencia es la relación entre las ideas secundarias y la idea principal 

b) el párrafo está compuesto de oraciones  

c) un párrafo se cambia cuando tiene unidad 

d) en el párrafo se expresa una idea completa y desarrollada 

 

Lea cuidadosamente el siguiente texto: 

“Román jarobson descubrió que todo mensaje marca o hace un énfasis especial en uno cualquiera de 
los elementos de la comunicación. Así ,por ejemplo si el mensaje hace énfasis en emisor, la función 
será la emotiva; si el énfasis lo pone en el receptor ,la función será la conminativa, si el énfasis se 
pone en el código, la función será la meta lingüística; si el acento se pone en la realidad, la función 
será la patica; pero se denomina función poética al énfasis  q el mensaje hace sobre sí mismo” 

6) el texto anterior es: 

a) descriptivo  

b) narrativo  

c) argumentativo 

d) explicativo 

 

7) según el texto anterior en la expresión “esta prueba esta fácil” la función del lenguaje q lo marca 
es: 

a) la poética 

b) la conminativa 



 

 

c) la emotiva  

d) la denotativa 

 

8) en el texto se dice que Román Jakobson 

a) era lingüístico 

b) descubrió las marcas q haces los mensajes 

c) marcaba sus mensajes  

d) descubrió unos mensajes marcados 

 

Conteste las preguntas 9  a la 18 con el siguiente texto 

“botas” 

Abrió la puerta y lo recibió todo el horror que cabía en su mirada .en la pantalla titilante del televisor, 
comprobó q la noticia estaba  siendo transmitida en directo. Sin reponerse del golpe  se encontró, en 
ese primer plano, con las botas inconfundibles. Rojas ellas y largas. Si…la gran estrella blanca saltaba 
desde los laterales tragándose el color azul del pantalón y el polvo gris que el viento levantaba. 

El paneo de la cámara iba mostrando, uno a uno los cuerpos, amontonados uno al  lado del otro.  --
¡mierda¡    --    dijo, y salió raudo ,cerrando la puerta con un golpe .paro en el andén ,con las manos 
haciendo un nudo sobre la cabeza .”Ese era el tío “,se dijo con rabia ,incrédulo como si esperar a que 
las palabras pudieran brotar realmente ,y como si ellas pudieran borrar lo visto y lo vivido nada podía 
ya ocultar el tamaño infame de los hechos  “y, ¿ahora quien va a pagar los entierros ¿….ese era el 
único man con billete en la familia …?pensó ,buscando otra razón para su angustia  entonces  
continuo lentamente ,recorriendo los treinta y siete pasos que lo separaban de la plaza ;los tres 
abrazos q le impidieron llegar hasta la orilla  del rio. Y se quedo  allí, lelo, contemplando, junto  a sus 
dos hijas, a la sombra de su madre  completamente enmudecida, las botas que entre todos le habían 
regalado a Pedro, dos días antes, en el cumpleaños 

9) en el texto anterior  se tiene la intención de: 

a) contar una historia 

b) explicar un fenómeno 

c) informar sobre un acontecimiento  

d) argumentar sobre un hecho  

  

10) en el relato anterior predomina la descripción de: 

a) un sueño 

b) un deseo  

c) un acontecimiento 

d) un lugar 

 

11) en el texto anterior le informan el lector detalladamente sobre: 



 

 

a) una masacre 

b) la muerte de un tío 

c) las reacciones del sobrino  

d) los abrazos de las hijas 

 

12) en el texto anterior el enunciado “los tres abrazos que le impidieron llegar hasta la orilla del rio” 
indican que: 

a) el sobrino se encontró con Pedro 

b) Pedro se encontró con la hermana y sus dos hijas 

c) el sobrino se encontró con su madre y sus dos hijas 

d) el sobrino se encontró con su madre y sus dos hermanas 

  

13) el sobrino se informo del acontecimiento por: 

a) la televisión 

b) por un vecino que lo abrazo  

c) se lo conto Pedro  

d) se lo dijo la mama 

 

14) el enunciado “y, ¿ahora quien va a pagar los entierros?...ese era el único man con billete en la 
familia…”es: 

a) una expresión del narrador 

b) una aclaración del narrador 

c) un pensamiento del personaje  

d) una palabra  del personaje 

 

15) de la expresión “y, ¿ahora, quien va a pagar los entierros?...ese era el único  man  con billete en la 
familia…”, 

a) el personaje es muy interesado  

b) Pedro era muy generoso  

c) el tío tenía mucha plata 

d) el sobrino quedo muy afectado sicológicamente por el hecho  que acababa de conocer 

 

16) el hecho que afecto al sobrino ocurrió en: 

a) en el cuarto 

b) en el rio   



 

 

c) en la plaza  

d) al otro lado del  rio 

 

17) en cuento se titula botas porque: 

a) al sobrino le gustaban las botas 

b) Pedro usaba botas 

c) el sobrino reconoció el cadáver porque en  la televisión  mostraron una imagen inconfundible para 
él y su familia 

d) las botas tenían  una estrella blanca y contrastaban con el color del pantalón 

 

18) en el enunciado “como si ellas pudieran borrarlo visto y lo vivido” la palabra “ellas” significa: 

a)”palabras” 

b)”botas” 

c)”las palabras borran los hechos” 

d)”lo vivido” 

 

 

Responda la pregunta 19 y 20 con el siguiente texto 

“botas” 

Las botas que galopan en mi pecho 

Y llegan a mis ojos devorando caminos y silencios 

Regresan al encuentro 

 De todos los adioses 

 

Las botas—estas botas—que seducen  

Mis naufragios  

Saben 

Que caminan por mi sangre a borbotones como un dragón herido  

…y sin embargo no alcanzan todavía  

El lugar a donde vengo…ni el peñón solitario desde  

Donde –siempre— 

Hemos partido 

 

 las botas –sin embargo—han  hecho ya  

el camino  



 

 

(y eso basta) 

 

19) el texto anterior es: 

a) un ensayo  

b) un relato 

c) un poema 

d) un informe 

 

20) el texto anterior tiene : 

a) tres párrafos 

b) tres estrofas 

c) tres versos  

d) tres líneas 

 

 

 

FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (NOVIEMBRE13), 
LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, O TAMBIEN EN WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
LOS ASPECTOS GRAMATICALES ( LECTURAS Y ORDENAMIENTOS ) 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. 
 

 


