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GUÍA No. 4 PERIODO: III 
DOCENTE: NUBIA MÉNDEZ VALENCIA    CELULAR: 322-2533007 

ASIGNATURA: INGLÉS GRADO: 11° 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  TIEMPO: Semana del 2 al 6 de Agosto 2021 
TEMA: Textos continuos y discontinuos comprensión lectora. 

 
ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA: El estudiante hace inferencias a partir de la información en un texto. 

Evidencias de aprendizaje Lee, interpreta y soluciona pruebas saber. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A.VIVENCIA: (Lee con atención el siguiente texto informativo  y responde las preguntas marcando con una X la 
respuesta correcta). 
 
According to the picture: 

 
1. An alien at a Beauty Parlor  
 
A. he is f riendly, and they are astonished. 
B. he is confused, and they are frightened.    
C. they are f rustrated, and he is embarrassed. 
D. they are disgusted, and he is charming. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna en tu cuaderno).  Ahora recordemos los tipos de textos vistos en años 
anteriores, pero que ahora los practicarás en la prueba de lectura crítica.  

HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA PRUEBA: La prueba evalúa la Comunicativa a t ravés de t res  componentes a 
saber: 
 
COMPONENTES: 
 

➢ Competencia lingüística: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como" "sistema y a 
la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y signif icativos. Incluye  los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre ot ras.  Esta competenc ia 
implica no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su ap licación en 
diversas situaciones (por ejemplo, hacer asociaciones  para usar el vocabulario conocido en o tro contexto  o  
aplicar las reglas" gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes).  

 
➢ Competencia pragmática: Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y"  "comprende,  en 

primer lugar, una competencia discursiva que se ref iere a la capacidad de organizar" "las oraciones en 
secuencias para producir f ragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia func ional  para 
conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en 
situaciones comunicativas reales." 

 
➢ Competencia sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales" "que están 

implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras  reglas que 
ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en 
contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento." 

 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno sólo las respuestas posibles de la A –D y luego 
marca la respuesta correcta). La prueba se organiza en siete partes, como se describe a continuación: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: La prueba se organiza en seis partes, como se describe a continuación: 
 

  Parte 1 - INTERPRETACIÓN  GRÁFICA (Estas preguntas dan cuenta de la competencia gramatical)  
 
2. According to the pictures respond to correct answer.        3. According to the graph, men all over the world. 
        A. tend to live longer than women. 

B. are required not to live as long as women do. 
C. want to live less than women. 
D. are not expected to live as long as women do. 

 

 

 

 

 

 

 
Parte 2 – INTERPRETACIÓN  IMAGEN (Estas preguntas se dan de acuerdo a la situación) 
 
4. Paul and Carol ran into each other in the park. While they are talking, Carol asks him where  
 
He is going this summer. Paul says:  
 
 
A. am thinking to go to Germany. 
B. am thinking of going to Germany. 
C. am thinking to going to Germany. 
D. am thinking of go to Germany. 

 

 

 

Parte 3 – DIÁLOGOS INCOMPLETOS 
 
5. En estas preguntas el enunciado es un 
diálogo Incompleto. Debes escoger la opción 
que más complete el diálogo en forma lógica y  
coherente. Se debe completar la conversación 
seleccionando la respuesta correcta de las tres 
opciones A, B o C.  

 

 

 

 

Parte 4 – SITUACIONES COMUNICATIVAS  

(Estas preguntas dan cuenta de la coherencia 

textual) 
 
6. Al is in his bedroom when his mother arrives. 
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Mother : What are you doing, Al?  
 Al: l'm listening to music. 

Mother: You have Math and German tests  
tomorrow. 
Al: know. Math is easy, and l'm listening to a 
German song." 

Mother: Al! 
 
A. really have to study. 
B. Anyway, I don't like exams." 
C. But 1 don't need to study. 
D. think exams are difficult. 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Elabora una tabla de respuestas de manera ordenada y 

secuencial marcando la letra correcta correspondiente a cada numeral del 1 al 6 y del 17 al 23) 
 

¡GOD BLESS YOU!  

         Parte 5 – TEXTOS INCOMPLETOS (Con estas preguntas se indaga por la competencia textual)  

 

 

 

 


