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DOCENTE GUSTAVO A. HERRERA ÁREA Inglés 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO Once 

 

GUIA DE ESTUDIO 07 

DBA 
Explica de manera oral y escrita las causas y efectos como también el problema y la 

solución de una situación dada en su entorno. 

LOGRO 
Identifica y aplica los elementos lingüísticos del idioma que le permiten producir textos 
orales y escritos coherentes en los que describe situaciones diversas.  

COMPETENCIA 
Expreso opiniones relacionadas con temas de mi contexto familiar y social en diálogos y 
escritos de mediana longitud. 

OBJETIVO 
Narrar en textos cortos historias y situaciones particulares describiendo un tiempo y 
lugar en su entorno. 

CONCEPTO Función – Valor - Contexto EJE Conociendo mi entorno. 

 

 
TEMA 

Verbs of movement. Sounds. 
Narrative tenses. Time phrases. A 
story focused on ICFES test. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 03 de 

noviembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 

ENTREGA 

Viernes, 13 de 

noviembre de 2020 
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VALOR DE LA SEMANA:  Amor a Maria 
 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 
tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.   Pídele a tus estudiantes que redacten/ dibujen 
una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena madre. 
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Los buenos líderes saben que siempre hay trabajo extra qué hacer, pero los mejores dominan que 

quemar toda su energía dará como resultado algo negativo. Sé inteligente y descansa lo necesario, 

debes tener suficientes reservas para cuando las necesites. 
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GUIA DE ESTUDIO 05 

TEMA Verbs of movement. Sounds. Narrative tenses. Time phrases. A story 
focused on ICFES test. 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1. INTRODUCCION A LOS CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICOS DE LAS 
PRUEBAS ICFES: 

Los contenidos de este guía se dividen en 7 partes, correspondientes a los tipos de preguntas 
estructuradas en la prueba de inglés. En cada parte, se presentará la forma en la que estas son 
presentadas, junto con una explicación de lo que el estudiante debe saber para responder este tipo de 
preguntas. Finalmente se presentarán una serie de ejercicios prácticos para reforzar y profundizar los 
conocimientos adquiridos. 

 

1. Preguntas tipo 1: Avisos 

2. Preguntas tipo 2: Vocabulario 

3. Preguntas tipo 3: Conversación 

4. Preguntas tipo 4: Uso del inglés 

5. Preguntas tipo 5: Comprensión de lectura 

6. Preguntas tipo 6: Lectura inferencial 

7. Preguntas tipo 7: Conocimiento general 

 

 

 

El uso correcto de los tiempos del inglés es una parte fundamental en el desarrollo de los ejercicios de 
comprensión de lectura en inglés.  

  
 
 
 
 
 
 

En esta ocasión tendremos la oportunidad de aprender el uso correcto de los tiempos del inglés en el 
desarrollo de los ejercicios de comprensión de lectura en inglés. 
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Uno de los modelos que los maestros pueden utilizar para enseñar la inferencia se llama "Dice, 
digo, y entonces" desarrollada por Kylene Beers (2003). Revisar el organizador grafico abajo y 
los pasos para llegar a una conclusión. 

 

Pregunta dice Yo digo Y entonces 

Paso #1  Escriba la 
pregunta  

(generada o 
aportada) 

Paso #2 Encuentre 
información del texto 
que le ayudará a 
responder  la pregunta. 

Paso # 3 Piense en lo 
que sabe acerca de 
esa información. 

  

Etapa #4 Combinar lo que 
el texto dice con lo que 
sabes para llegar a 
responder. 

  

Ejemplo:  dice que 
se va a jugar un 
partido pero no 
dice qué clase de 
juego se va a jugar 

Dice que traiga un bate, 
manillas, y guayos para 
tener un partido mañana 
a las 4 pm. 

El juego que utiliza 
bate y manillas es el 
baseball 

Entonces el partido que se 
va a jugar es el baseball 

 

 

Preguntas tipo 6: 

Estrategias para infereciar: 

 

Para poder inferenciar el punto principal de un texto cuando no está claramente definido se 
recomienda los siguientes pasos: 

  

• Buscar pistas   

• Combinar las pistas a conocimientos propios. 

• Recordar que solo puede haber una respuesta correcta. 

• Poder apoyar nuestra conclusión (las inferencias). 
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Estructura preguntas Tipo 6 

• En las preguntas Tipo 6 se evalúa la comprensión lectora, pero esta vez se tendrá que 
identificar intencionalidades, buscar información no explicita y hacer supuestos sobre 
la lectura. 
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Analicemos las preguntas de la prueba saber 11. 
 
 
Pregunta dice Yo digo Y entonces 

What is the writer trying 
to do in this article? 

 Went to Colombia, a splendid 
country, went to Pereira to villa 

Maria farm  a Paradise stay there 
for $45.000  Just one of many 
attractions in Colombia, readers 
can do the same 

There are many places all over 
Colombia, people are friendly, 

transportation is economical, food 
is delicious, ocean and mountains 
just a few hours’ drive  
  

 Pereira and all others areas 
in Colombia along with its 

economical transportation 
and lodging with all included, 
and is a wonderful tourist 
destination 
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Basado en la información que adjuntamos podemos deducir que la respuesta correcta 
de la pregunta 120 es la ‘d’ y podemos descartar ‘b’ y la ‘c’ ya que no menciona en 
ninguna parte que turistas deberían escribir sobre Colombia o comprar un negocio de 
café.  La ‘a’ podría ser una posible respuesta si el texto no mencionara que la villa es 
solo una de las muchas atracciones de Colombia, y al final nos da la clave principal 

indicando que “algunos de los lectores (del texto) podrían estimularse a hacer lo mismo”   

Nota: Normalmente el Punto principal de un texto se encuentra al comienzo o al final.  

 

Para la pregunta 121 podemos descartar ‘a’ porque el escritor nos indica lo que le gustó 
a él pero no menciona las conclusiones de otros turistas, ni tampoco nos indica cuál es la 
mejor temporada para visitar la villa, ni tampoco el proceso de cultivar café, y esto 
excluye las respuestas ‘b’ y ‘d’.  La única que encaja con la lectura es la  ‘c’ conclusión 
que se llegó con el organizador gráfico. 

 

Practica: 

Ejercicio 6.1: Lea el artículo y luego responda la 
pregunta. 
 

BILLIE HOLIDAY: THE LADY DAY 

Billie Holiday was an artist who rose as a social phenomenon in the 1950s. Her powerful 
voice and her ability to sing since she was a child made her a superstar of her time. 
Today, Holiday is remembered for her masterpieces, creativity and vivacity, as many of 
Holidays songs are as well known today as they were decades ago. Holiday’s voice is still 
considered to be one of the greatest jazz voices of all time. 

Holiday (born Eleanora Fagan) grew up in Baltimore in the 1920s. As a young teenager, 
Holiday sang along with records by Bessie Smith or Louis Armstrong in after-hours jazz 
clubs. When Holidays mother, Sadie Fagan, moved to New York in search of a better job, 

Billie eventually went with her.  She made her true singing debut in Harlem nightclubs 
and borrowed her professional name – Billie Holiday – from screen star Billie Dove .She 
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moved from one club to another, working for tips. 

Despite her lack of technical training, Holiday’s unique voice and dramatic intensity 
made her the outstanding jazz Singer of her day and a musical legend still popular today. 
Unfortunately, Holiday died an untimely death at the age of 44. Her emotive voice, 
innovative techniques and touching songs will forever be remembered and enjoyed.  

 

1. What is the writer intention with the text? 

a. Tell Billie Holiday’s story. 

b. Give an example of a blues Singer. 

c. Show how Billie holiday wrote a song  

d. Explain how to shine as a Singer. 

  

2. Eleaonora Fagan took her stage name from: 

a. Her mom Sadie Fagan.  

b. The actress Billie Dove. 

c. Her favorite singer Billie Holiday. 

d. Her father Billie Holiday. 

  

3. In regards to Billie Holiday’s technical training, we can say:  

a. Billie Holiday didn’t have technical training 

b. Billie Holiday was well trained.  

c. Billie Holiday had a group of well trained technicians. 

Billie Holiday got her training in college. 
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  4. Billie Holiday death was: 

a. Premature 
b. Opportune 
c. Premeditated  

d. Painful 
  
5. Regarding Billie Holiday, we can say:   

a. She was a well-known Singer in the 1950s. However is unknown today despite her 
professional training and her hits. 

b. She was an unknown Singer recently discovered who gets inspiration from Billie Dove. 
She sings for tips in Harlem in after – hour’s jazz clubs. 

c. She was a jazz Singer who is still famous. She worked hard to be recognized and despite 
her lack of technical training she is remembered because of her voice. 

d. She was a Blues singer who used to sing for tips in New York City. She is famous today 
because of her hits and her powerful voice.” 
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 GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-G.A.H.H Página 6 de 16 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Con el fin de profundizar nuestro tema de hoy sobre los adjetivos – preposiciones y su uso, te invito a 

visitar las siguientes páginas Web donde podrás hacerlo: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MopQrF2liNg 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 
el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO 

PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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LET´S PRACTICE LEARNING ENGLISH WITH TONGUE TWISTERS 

 
Listen the tongue twisters and try saying at least one. 
https://www.youtube.com/watch?v=xdGDV9A9kF0 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

Class 1 …Explicación en español 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CSSWLS7e2NI 
 

Class 2…Explicación en español 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1f45jBRgcXQ 

 

 

 

Make the following thinking routine expressing the expectations, needs, concerns 

and suggestions you have on the topic. 

mailto:gaherrerah@fmsnor.org
https://www.youtube.com/watch?v=xdGDV9A9kF0


GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-G.A.H.H Página 16 de 16 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

 

 

DOCENTE GUSTAVO A. HERRERA ÁREA Inglés 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO Once 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:gaherrerah@fmsnor.org

