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Recordar y reforzar temáticas vistas durante el año electivo 2020 en el
área de inglés incluyendo temas de interés común, con el fin de
alcanzar los logros esperados para grado 11º.
ESTÁNDAR
Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir
del análisis de su contenido y estructura.
COMPETENCIA Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
DBA
Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos,
características formales e intenciones comunicativas.
RESULTADO DE Respondo a preguntas relacionándolo textos de interés común y escribo textos
APRENDIZAJE cortos que ayudan a fortalecer mi comprensión lectora.
ESPERADO
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

GUÍA DE NIVELACIÓN DE LENGUA CASTELLANA

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

Histórico: Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia; Rigoberto Urán
segundo
Colombia escribe su página más gloriosa en la historia del ciclismo al
lograr un histórico 1-2 en la primera grande de la temporada 2014.
Paseo triunfal, ese fue el resumen de la etapa 21 del Giro de Italia que se llevó a
cabo de gemona del Friuli a Trieste con 172 kilómetros de recorrido, donde Nairo
Quintana y Rigoberto Urán sellaron su participación en la competencia y
certificaron el 1-2 histórico en la primera grande de la temporada ciclística.
La ciudad del norte de Italia se vistió de amarillo, azul y rojo para recibir a los
colombianos que durante 24 días se batieron como leones para luchar por la
'maglia rosa', esa anhelada malla que nunca había vestido un colombiano, pero
que en esta vuelta fue 'tricolor' desde el pasado 22 de mayo, después de la gran
victoria de Rigoberto Urán en el crono individual de la etapa 12.
El podio del Giro de Italia quedó definido desde el sábado, tras la última etapa de
alta montaña, en la que los dos pedalistas criollos se unieron para dejar relegado
a Fabio Aru en la tercera posición y aseguraron el 1-2 en la clasificación general,
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aunque la fracción fue para el australiano Michael Rogers, quien ganó en solitario
tras una larga escapada.
El paseo triunfal fue una etapa tranquila, pero se llenó de emociones en la entrada
al circuito a 58 kilómetros de llegada donde el equipo Movistar fue el que comenzó
a tirar del pelotón, pero a seis vueltas para terminar Lars Bak (Lotto Belisol) y
Svein Tuft (Orica) se escaparon del pelotón del líder, pero a poco menos de 16
kilómetros fueron alcanzados por tres corredores más donde se destacó la
presencia de Stefano Pirazzi y del colombiano Carlos Julián Quintero.

a. ¿A qué categoria pertenece el texto anterior?
• Política.
• Deportes.
• Moda y estilo.
• Ambiente y fauna.

b. Escribe el tema central del texto anterior:
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2. Lee y responde:

Zapallo: La calabaza, zapallo o ahuyama es una hortaliza originaria de Centroamérica
perteneciente al género cucurbitácea, como el pepino o el melón.

Responde:
a. El texto anterior es:
• Una noticia
• Un Poema
• Una fábula
• Un texto histórico
b. ¿Por qué se sentía agradecido el campesino?

c. ¿Cuál crees que fue el propósito del autor al escribir este texto?
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3. Lee la siguiente Leyenda y responde:

Pozo de Donato
Se dice que es un pozo sin fondo en el que los indígenas lanzaron todo su oro a la llegada de los
que buscaban el tesoro de El Dorado. Los españoles “encontraron el sobrino del Zaque Michúa,
el señor Quimuinchatoca fuertemente protegido; él mismo formaba custodiadas sus
habitaciones por servidores que se paseaban por lo largo del resplandeciente cercado, ya que los
numerosos cintillos de oro vibraban y daban visos con los rayos el sol. Ricamente vestido y
adornado se encontraba el soberano: su estatua elevada, contextura atlética y desagradable
rostro le imprimían carácter”.
“¿Dónde ocultáis el oro y las piedras esmeralda? El Zaque se mostraba impasible ante las
insistentes preguntas, lo que apresuraba la contrariedad de los extranjeros, quienes cada minuto
se rodeaban más, confiados en sus espada y soldados que montaban guardia en diferentes sitios.
Mientras dentro del poblado con la complicidad de la noche, fardos y petacas eran pasados de
mano en mano y arrojados al pozo que, según la leyenda precolombina, se formó con parte de la
chicha que salió de olla en aquella discusión entre Faravita y Noncetá.
La leyenda referente al riquísimo pozo fue tomando fuerza, despertando la codicia de un señor
Donato, de origen europeo, quien recurrió tanto a maquinaria como a trabajadores para el
desagüe del laguito, sin hallar el tesoro; trabajos estériles en el piso deleznable de este
nacimiento de agua. Ahí continua el pozo con sus misterios, su sonrisa de monalisa y sus esbeltos
juncales. “Cayó el pozo al de Donato” se dice en Tunja cuando algún valor es dado en calidad de
préstamo, pero sin obtener su devolución. Se dice también que, desde el fondo, si es que lo tiene,
parte un inmenso lingote, que pasa por los predios de la universidad (la UPTC), se dirige por la
rotonda con su figura de piedra recordatoria de Aquiminzaque y su amada Uliam, sube por el
sector de Maldonado y el puente de San Francisco, ensanchase en la Plaza de Bolívar y termina
en la catedral de San Santiago”.

Responde y selecciona:
a. Escribe una lista de los personajes que aparecieron en la Leyenda
“pozo de Donato”

b. ¿A qué genero literario pertence la leyenda?
• Lirico
• Dramático
• Narrativo
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4. Lee el siguiente poema y responde:

a. ¿El poema anterior tiene rima? Si es así, escríbela:

b. ¿Cuáles son las partes del poema? Selecciona la mejor respuesta:
• Título, moraleja y conclusión.
• Inicio, nudo y desenlace.
• Titulo, verso, estrofa, rima y autor.
• Inicio, moraleja y desenlace.
a. ¿a qué género literario pertenece el poema?
• Dramático
• Lirico
• Narrativo
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5. Lee el siguiente cuento:

Selecciona la mejor opción:

b. El personaje principal del cuento es:
• El conejo
• El hijo del molinero
• La princesa
• El gato con botas
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c. ¿a qué género literario pertenece el cuento?
• Lirico
• Narrativo
• Dramatico
6. ¿Cuáles son las partes del cuento?
• Título, inicio y final.
• Inicio Nudo y desenlace.
• Moraleja, conclusión y personajes.
• Inicio, titulo y párrafos.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Avances en el aprendizaje a través de sus producciones escritas (ejercicios
gramaticales, composición de frases, párrafos y textos).
Desarrollo de habilidades de comprensión de textos escritos.
Puntualidad, respeto, participación e interés por las actividades desarrolladas
dentro y fuera del aula.
LA NOTA SERÁ DE 1 A 5
PARA TENER UNA NOTA DE 5 DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
1. ESCRIBIR TODO EN EL CUADERNO
2. ESCRIBIR LAS RESPUESTAS EN EL CUADERNO
3. NO COPIAR
5. SER CREATIVO
NOTA PARA ENVIAR EL TRABAJO LO PUEDE HACER A TRAVES DE
CORREO ELECTRONICO TOMANDO UNA FOTO DEL CUADERNO O
SUBIRLA A NUESTRA AULA VIRTUAL DE CLASSROOM

BIBLIOGRAFÍA
E INFOGRAFÍA

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/L_G04_U04_L03/L_G04_U04_L03_03_04.html
https://boyaca-colombia.jimdofree.com/boyac%C3%A1-tierra-de-mitos-y-leyendas/

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/historico-nairo-quintana-campeon-del-giro-de-italiarigoberto-uran-segundo/
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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