
 

Nombre del Estudiante: Nombre del docente: ERICK DAVID 

MARTINEZ 

Asignatura: Ciencias Naturales Clei: 4º 

 

ACTIVIDAD: 

                                        PREGUNTAS PARA RESOLVER 

1.   Hallar la densidad de un cuerpo que presenta 40 g de masa y su 

volumen ocupado es 2000ml  

2.   Hallar la densidad de un cuerpo que presenta 80 g de masa y su 

volumen ocupado es 400 ml 

3.   Hallar la densidad de un cuerpo que presenta 200 g de masa y su 

volumen ocupado es 10 lt 

4.   Hallar la masa de un cuerpo que presenta 0.02 g/ml de densidad y su 

volumen ocupado es un litro. 

5.   Hallar la masa de un cuerpo que presenta 0.2 g/ml de densidad y su 

volumen ocupado es 10 litros 
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TALLER DE APOYO VIRTUAL PARA EL ÁREA DE HUMANIDADES: LENGUA 

CASTELLANA E INGLÉS 



DOCENTE: GABRIELA AMAYA MARÍN 

CLEI: V 

INSTRUCCIONES: Estudiante en este taller encontrará dos tipos de preguntas, en 

Lengua castellana serán abiertas en donde usted deberá argumentar y en inglés 

serán tipo ICFES con una única respuesta. Este taller lo entregará en hojas de block 

el día 21 de abril de 2020. 

  

LENGUA CASTELLANA: 

  

Actividad 1: Comprensión de textos argumentativos! 

“La persuasión es a menudo más efectiva 

que la fuerza” Esopo (620 – 560 a.C) 

Fabulista griego. 

El texto argumentativo trata de expresar una idea, exponiendo argumentos que la 

sustenten y la problematicen, pero su importancia yace en resaltar la opinión del autor, 

su postura y la forma particular como éste ve e interpreta el mundo, a partir de un 

mensaje central que concede mediante diferentes estrategias. El desafío del lector 

está en reconocer e interpretar todos estos pensamientos desde una posición que se 

valga también de argumentos, es decir asumir una posición crítica ente el texto. 

En esta actividad podrás leer sobre la argumentación y el ensayo argumentativo que 

te servirán para analizar un ensayo de José Julián Martí. 

Tesis: 

 Es la columna vertebral de un texto argumentativo. Representa la opinión que se 

lanza a favor o en contra de un tema. Por lo general la tesis es una afirmación o una 

negación que refleja un pensamiento u opinión que pretende lograr que otros lo 

aprueben. Una tesis se concreta en un enunciado de una proposición que tiene un 

sujeto, un verbo y un predicado. La correcta formulación de la tesis propicia el 

surgimiento de líneas de argumentación. 

  

  

  

Ensayo argumentativo 



El ensayo es un escrito en prosa que describe, analiza o comenta con cierta 

profundidad un tema determinado, a la hora de ser ejecutado se caracteriza por: la 

libertad del escritor al elegir el tema a tratar y la forma en que dispondrá de la 

estructura del texto al ejecutarlo, por supuesto teniendo en cuenta que la extensión 

de este debe ser limitada; junto al hecho de que se trata de una interpretación 

personal que refleja los juicios personales del autor, de tal manera que debe ser 

escrito en un lenguaje agradable que atrape al lector. Existen varios tipos de ensayos, 

sin embargo el ensayo argumentativo es desarrollado para persuadir a los lectores 

sobre la validez de una opinión, ya que establece una posición, sea está a favor o en 

contra, respecto a un tema mediante evidencias que apoyen esa posición. 

 Argumento: 

El argumento es un enunciado que expresa un punto de vista con una idea central a 

favor o en contra de algo que pretende ser sustentado o justificado para darle 

confianza a un determinado destinatario. Este es el eje principal de la argumentación, 

la cual, ha sido objeto de interés desde la antigüedad, sobre todo en las áreas donde 

se dedican al estudio del habla y la escritura para ser empleados en la persuasión o 

convencimiento. Actualmente el estudio de la argumentación se mantiene vigente 

debido a la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad, 

la cual se manifiesta en el planteamiento de estrategias argumentativas para 

convencer al público acerca de ciertos valores e ideas. Estas estrategias 

argumentativas también son usadas en el entorno habitual y consisten en: 

Argumentación por ejemplos: 

 La ejemplificación muestra con casos concretos lo que queremos decir. Se trata de 

explicar casos concretos, situaciones y/o anécdotas que ilustran lo que queremos 

decir con nuestra tesis. 

Por ejemplo: Una persona escribe a la sección Cartas al director de un periódico local 

para quejarse de los trastornos que ocasionan las obras que se están llevando a cabo 

en las calles de su pueblo, y cuenta una aparatosa caída que ha presenciado 

recientemente en una de esas calles en obras. 

Contra argumentación: 

Se trata de refutar, contradecir o presentar como erróneas otras opiniones o 

argumentos contrarios a los que nosotros estamos defendiendo. 

Por ejemplo: Un político está dando un discurso electoral en el que no se limita a 

defender con argumentos su propio programa para convencernos de que es la mejor 

opción, sino que a la vez ataca, contradice o desmonta los razonamientos de los otros 

partidos políticos. 

Argumentación por analogía: 



En el caso de los argumentos por analogía, se trata de establecer una comparación 

entre el caso o la opinión que se defiende y otro caso u otra situación similar. Es como 

decir: “Lo que es válido o se acepta en un caso debe valer también en este caso que 

estoy exponiendo”. 

Por ejemplo: Un niño intenta convencer a sus padres de que le dejen ir a una fiesta. 

Sus padres insisten en que es demasiado joven y el niño argumenta que a su amigo 

de la misma edad que él sí le dejan ir. 

Argumentación por autoridad: 

Se trata de utilizar en nuestra argumentación las palabras o la opinión de ciertas 

personas de prestigio, o que se consideran autoridades en el tema que nos ocupa. 

Viene a decir: “Esta persona que es experta piensa lo mismo que yo, así que tengo 

que estar en lo cierto y por tanto debes creerme”. 

Por ejemplo: Una persona escribe un artículo sobre los errores que cometen muchos 

padres hoy en día en la educación de sus hijos y cita palabras textuales de alguna 

publicación de un psicólogo o pedagogo de reconocido prestigio 

Lee el siguiente ensayo argumentativo de José Martí: 

  

EDUCACIÓN POPULAR 

I.                    Instrucción no es lo mismo que educación: aquélla se refiere al 

pensamiento, y ésta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no 

hay buena educación sin instrucción. Las cualidades morales suben de 

precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes. 

II.            Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase 

pobre; sino que todas las clases de la nación, que es lo mismo que el 

pueblo, sean bien educadas. Así como no hay ninguna razón para que el 

rico se eduque, y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre, 

y no el rico? Todos son iguales. 

III.           El que sabe más, vale más. Saber es tener. La moneda se funde, y el saber 

no. Los bonos, o papel moneda, valen más, o menos, o nada: el saber 

siempre vale lo mismo, y siempre mucho. Un rico necesita de sus monedas 

para vivir, y pueden perdérsele, y ya no tiene modos de vida. Un hombre 

instruido vive de su ciencia, y como la lleva en sí, no se le pierde, y su 

existencia es fácil y segura. 

IV.          El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la 

instrucción del pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. Un 

pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo 



virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá 

mejor de todo ataque. 

V.           Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, 

en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. 

VI.          A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición, y hacérsele 

servil. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante 

está en camino de ser bestia, y un hombre instruido en la ciencia y en la 

conciencia, ya está en camino de ser Dios. No hay que dudar entre un 

pueblo de Dioses y un pueblo de bestias. El mejor modo de defender 

nuestros derechos, es conocerlos bien; así se tiene fe y fuerza: toda nación 

será infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de 

hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. –La 

educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. Tan repugnante 

es un pueblo que es esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de 

hombres de sí mismo. 

  

Ejercicio: Responde las siguientes preguntas con base en el ensayo de José 

Martí. 

  

1.    ¿Cuál es el tema del ensayo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

2.    ¿Cuál es la posición del autor respecto al tema? (En este punto debes 

escribir la tesis del ensayo) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 



3.    ¿Qué tipo o tipos de argumentación puedes encontrar en el ensayo de 

Martí? Ejemplifica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

4.    ¿Cuál es la conclusión del ensayo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

  

“Mi padre solía decir: No levantes la voz, mejora tu argumento” 

 Desmond Tutu (1931) Clérigo y pacifista sudafricano. 

Premio Nobel de la Paz en 1984 

  

Actividad 2: Comprensión de textos informativos! 

“Si crees en la libertad de expresión entonces crees en la 

libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan.” 



Noam Chomsky – Filósofo, activista y político estadounidense. 

1928. 

  

Todos los días, no importa el lugar, la hora o el canal comunicativo, encontramos 

textos informativos. Estos textos contienen aspectos conceptuales que ayudan para 

su comprensión. Estos textos informativos son noticias. 

De todos los géneros periodísticos, los informativos son los que tienen mayor 

presencia en medios masivos de comunicación como periódicos, televisión y radio. 

Características de la noticia: 

 La noticia es el relato objetivo de un suceso. Para que su contenido sea completo y 

efectivo, debe responder las siguientes preguntas: 

• ¿Quién? El o la protagonista de la noticia. 

• ¿Qué? El suceso  

• ¿Cuándo? El tiempo 

• ¿Dónde? El lugar del hecho 

• ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos 

• ¿Por qué? Las causas 

• ¿Para qué? Los objetivos de contar la noticia. 

  

Cuerpo de la noticia: 

Título: Es el encargado de presentar la información esencial de la noticia. De igual 

modo, busca atrapar el interés del lector. 

Subtítulo: Es la síntesis de la noticia, debe ser muy corta y muy llamativa. No todas 

las noticias lo incluyen. 

Introducción: Puede ser el primer párrafo o las primeras líneas, en las cuales se 

resume lo esencial del hecho. Acá se desarrollan las cinco primeras preguntas. 

Cuerpo de la noticia: Se agrega el resto de información, se presenta de manera 

decreciente, de lo más importante, a lo menos llamativo. 

Ojo: La objetividad en la noticia es lo más importante siempre. 



  

Preguntas: 

1. La noticia debe aportar información verídica: 

a) No es necesario que lo haga. 

b) Es necesario pero no obligatorio. 

c) Es totalmente necesario. 

  

2. La noticia se centra únicamente en una temática 

a) Sí, es necesario que se centre sólo en una. 

b) No, puede abordar muchas temáticas al tiempo. 

c) No aborda ni siquiera una temática. 

  

3. La noticia debe tratar de convencer al lector 

a) Sí, su intención es convencer. 

b) No, su intención es informar. 

  

4. La noticia tiene una estructura determinada e invariable 

a) No, cada periodista puede presentar la noticia como desee 

b) No, la estructura no existe en la noticia 

c) Sí, la estructura de la noticia debe ser determinada. 

  

5. La noticia debe ofrecer datos que contextualicen al lector 

a) Es necesario para complementar la información.   

b) No es necesario. 

c) Esos datos pueden ser inventados. 



  

 6. La noticia ofrece información engañosa 

a) Sí, se puede inventar una noticia. 

b) Si bien puede ofrecerla no es lo ideal. 

c) La información de la noticia tiene que ser verídica. 

  

7. La noticia debe ser actual 

a) Sí, al igual que la veracidad, la actualidad es vital en la noticia. 

 b) Para que una noticia sea aceptada, debe ser actual. 

c) No importa el año ni la fecha, sólo informar. 

  

  

  

  

Actividad 3: practiquemos lectura crítica! El significado de los diferentes textos a partir 

de los contextos sociales y políticos. 

Lee el editorial periodístico Un antes y un después. 

Un antes y un después 

La política reacciona a la acumulación de investigaciones sobre corrupción y abusos 

La investigación judicial del caso Bankia marca un antes y un después en la política española. 

Los partidos que tuvieron representantes en Caja Madrid están tomando medidas en las que 

valoran mucho la necesidad de mostrarse reactivos. Recientemente el PSOE expulsó 

sumariamente a una decena de afiliados que habían desempeñado cargos en esa entidad y 

usado sus tarjetas opacas, y ahora una persona de tanta relevancia en el Partido Popular 

como Rodrigo Rato ha pedido la suspensión de militancia. Todo esto contribuye a crear la 

sensación de que la corrupción y las prácticas abusivas se extienden inconteniblemente, 

cuando la realidad es que se trata de un ajuste de cuentas con el pasado. 

Personas de relevancia en la esfera pública no pueden esperar comprensión social cuando 

se ha sabido que derrochaban el dinero en extravagancias o gastos suntuarios mientras se 

perdían los ahorros de decenas de miles de clientes en operaciones de alto riesgo de las 



cajas de ahorros. Pero es verdad que pueden cometerse injusticias al no distinguir 

suficientemente entre la responsabilidad de quienes construyeron el sistema que ha permitido 

las prácticas abusivas o fraudulentas y la de los que lo continuaron; entre quienes eran 

conscientes de que estaban recibiendo dinero negro y los que no. La investigación judicial 

debe aclararlo. Pero la gente ya no soporta la espera de sentencias definitivas, ni siquiera 

aguarda la imputación formal de los implicados. Se entienden los motivos, aunque no deja de 

inquietar la despreocupación por el derecho a la defensa. 

Lo positivo es que todo esto apunta una línea más dura no solo contra la corrupción, sino 

respecto de prácticas que, delictivas o no, deberían haber sido aclaradas por los partidos, 

incluso a través de vías parlamentarias. Que Rato se aparte del PP no quiere decir que se 

hayan resuelto las presuntas implicaciones de este partido en la corrupción: el juez del caso 

Bárcenas llama ahora a declarar como imputado a Ángel Acebes, ex secretario general del 

PP, en la investigación por una pieza separada del caso Gürtel —que, por cierto, lleva seis 

años en tramitación— 

La presión social sobre la política no se acompasa con los progresos de una maquinaria 

judicial tan inexorable como lenta. En vísperas de un año electoral, la ejemplaridad en la 

esfera pública ha pasado a ser un valor esencial. 

EL PAÍS. (2014) El País. Un antes y un después. Recuperado de: 

http://elpais.com/elpais/2014/10/21/opinion/1413914994_506405.html 

  

Ejercicio: 

Analiza el editorial a partir de las ideas del siguiente cuadro: 

  

  

NOMBRE DEL PERIÓDICO 

  

  

  

  

TÍTULO DEL EDITORIAL 

  

  

  

  

http://elpais.com/elpais/2014/10/21/opinion/1413914994_506405.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/21/opinion/1413914994_506405.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/21/opinion/1413914994_506405.html


  

  

  

  

NOTICIA QUE COMENTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

ARGUMENTOS O IDEAS 

QUE SE DESARROLLAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responde las siguientes preguntas con base en tu análisis del editorial: 

1.    El editorial Un antes y un después fue escrito en España en el año 2014, 

¿de qué manera relacionas el texto y el contexto histórico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

  

2.    ¿Qué relaciones encuentras entre el texto y otros textos que hayas leído? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

  

3.    Intercambia ideas en torno al editorial periodístico, así como tu opinión 

del mismo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________ 

Actividad 4: Artículo de opinión! Más de lectura crítica… 

“No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos 

que tienen otra opinión pero son demasiado cobardes para 

manifestarla.” 

Napoleón I (1769-1821). Napoleón Bonaparte Emperador 

francés. 

Todo texto, sin importar cuál sea su estructura, lleva dentro de sí una opinión a veces 

matizada por sus propias palabras o por el contexto. Otros textos se caracterizan por 

mostrar abiertamente una opinión sobre determinado tema, sus autores desean dar a 

conocer públicamente sus opiniones personales o las de un colectivo al que 

representan. Algunos de estos textos los encontramos regularmente en periódicos y 

revistas, en sus secciones de opinión. 

Ejercicio: Hecho u opinión? 

1.    Explora dos de los periódicos más reconocidos del país o de tu región, ya sea 

en sus ediciones virtuales o en ediciones impresas. Busca la sección de opinión y 

escoge alguno de los artículos allí presentes para contestar las siguientes 

preguntas: 

  

a. ¿Cuál es el tema del que habla el artículo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

  

b. ¿Qué frases del artículo expresan la opinión del columnista? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________ 

c. ¿En qué frases del artículo podemos encontrar hechos que puedan 

ser verificados? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________ 

  

Actividad 5: intención y sentido global de un texto! 

“No son las cosas sino nuestra interpretación de ellas lo más importante. 

Rob McBride. Conferencista estadounidense (1963). 

Cada vez que leemos un texto u observamos una imagen solemos comprenderlos e 

interpretarlos. Pero, ¿qué pasa cuando los mal-interpretamos?, ¿por qué pasa esto?, 

¿de qué depende que comprendamos bien un texto? A través de las siguientes 

actividades podrás dar respuesta a estas preguntas, llegando a ser consciente de la 

importancia de la contextualización de un texto, tener presente y analizar las ideas 

tanto principales como secundarias y al finalizar tendrás una posición crítica ante los 

textos que leas. 

  



Ejercicios: Que mal entendido! 

1.    Observa con atención los siguientes textos cortos: 

  

a. Calcetines para caballeros de lana 

   Medias para señoras de cristal 

   Ventilador de bolsillo eléctrico 

  

  

b. Imagina que estás tu casa sentado en una 

________________ y mientras miras 

________________. De pronto, el lugar en 

donde estás sentado _______________ a 

moverse, las lámparas se balancean, las 

ventanas vibran y los objetos se 

_________________ de los estantes. Todo 

este _________________ dura unos pocos 

________________, después de los cuales, 

la tranquilidad ____________________. No 

hay dudas. Lo que acabas de experimentar 

es un terremoto. 

  

Ahora que has observado bien los 2 textos, responde las siguientes preguntas: 

  

a.    Para ti ¿qué significan estos textos cortos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

b.    ¿Qué pasa con los mensajes de los textos?, ¿por qué pueden ser mal 

interpretados? 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________ 

c.    ¿Hay alguna forma de mejorar el mensaje para que éste sea más claro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

d.    ¿Qué elementos influyen en la interpretación de los textos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

  

Ahora ten en cuenta las siguientes imágenes: 

Según un etsduio de una uivennrsdiad ignlsea no ipmotra el odren en el que las 

ltears etsen ersciats, la uicna csoa ipormnte es que la pmrirea y la utlima ltera estén 

ecsritas en la psiocion cocrrteaEl rsteo peuden estar taotlmntee mal y aun prodas 

lerelo sin pobrleams. Esto es pquore no lemeos cada ltera en si msima, pero si la 

palabra cmooo un todo. ¿ No te paree aglo icrneible? 

  



3573 M3N54J3 35 94R4 D3M057R4R L45 C0545 74N INCR3I8L35 QU3 9U3D3 H4C3R 

NU357R0 C3R38R0. 5I L06R45 L33R 3570 9U3D35 53N7IR73 O6ULL050 D37U 

IN73LI63NCI4, Y4 QU3 50L0 CI3R745 93R50N45 L0 L06R4N. 35T0 53 D383 4 QU3 3L 

H3M15F3R10 D3R3CH0 D3L C3R38R0 450C14 L05 51M80L05 94R3C1D05 4 L45 

L3TR45 QU3 C0N0C3M05 N0RM4LM3NT3 Y 451 L06R4M05 L33R C0N F4C1L1D4D. 

D4L3 M3 6U574 Y 9364L0 3N 7U MUR0 51 L0 L06R4573 

  

Con base en estas imágenes, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Es necesario comprender todas las palabras cuando uno está leyendo 

algo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ¿Por qué crees que podemos entender el texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Y, ¿por qué sucede esto? 

Muchas veces, nuestro cerebro hace conexiones a las cuales ya está 

acostumbrado. A medida que leemos, comprendemos y podemos predecir 

qué palabra continúa, aunque a veces nos engaña y al leer en voz alta 

cambiamos palabras. No es necesario comprender todas las letras de una 

palabra para la comprensión, pero esto se debe también al contexto, es 

decir, al resto del texto. 

  



Leer es muy diferente a comprender lo que leemos y nuestro cerebro lo 

sabe. Por esto, es capaz de crear maneras ingeniosas de leer un texto, de 

una forma diferente a cómo lo aprendimos y de manera rápida. Bien lo dice 

la primera imagen, sólo necesitamos que la primera y la última letra estén 

en su puesto y listo, lo comprendemos. 

  

INGLÉS: 

La siguiente prueba es tipo ICFES, selección múltiple con única respuesta. 

Lee las descripciones y luego selecciona la opción correspondiente: 

1.    It is a drink made of fruit. 

a.    Juice 

b.    Cold water 

c.    Soda 

d.    Hot chocolate 

  

2.    It is a drink that you take when you are cold. 

a.    Juice 

b.    Cold water 

c.    Soda 

d.    Hot chocolate 

  

3.    It is a quiet place where you can read. 

a.    Restaurant. 

b.    Library. 

c.    Gym. 

d.    Auditorium. 



  

4.    It is a place where you can have your lunch. 

a.    Restaurant. 

b.    Library. 

c.    Gym. 

d.    Auditorium. 

  

5.    It is a place where you can do exercise. 

a.    Restaurant. 

b.    Library. 

c.    Gym. 

d.    Auditorium. 

  

6.    It is a place where you can sleep. 

a.    Bedroom. 

b.    Park. 

c.    Beach. 

d.    Pool. 

  

7.    It is a place covered with sand, near the sea. 

a.    Bedroom. 

b.    Park. 

c.    Beach. 

d.    Pool. 

  



8.    It is a place where you can swim. 

a.    Bedroom. 

b.    Park. 

c.    Beach. 

d.    Pool. 

  

9.    People use this strong animal to pull heavy objects. 

a.    Horse. 

b.    Dog. 

c.    Mouse. 

d.    Hen. 

  

10. This animal lays eggs. 

a. Horse. 

b. Dog. 

c. Mouse. 

d. Hen 

  

Completa las conversaciones con la opción correcta 

11. ¿Do you prefer to play soccer or basketball? 

a.    I prefer math and sciencie. 

b.    She prefers to play soccer. 

c.    I prefer to play basketball 

  

12. ¿I like to read in my free time, what about you sister? 



a.    She is Slim, tall and pretty. 

b.    She loves to play video games. 

c.    She Works as a waitress. 

  

13. ¿How do you feel today? 

a.    I don’t feel that. 

b.    I’m ten years old. 

c.    I feel happy. 

  

Contesta las preguntas 14 y 15 con base en el siguiente texto: 

Katy goes to the circus. She sees a clown. He is very colorful. She sees 

magicians. They take rabbits out of hats. She sees people walking on rope up in 

the air. She sees lions that jump through hoops of fire, there are elephants that 

dance too. 

  

14. ¿Where is Katy? 

a.    She is in the circus. 

b.    She is at school. 

c.    C. She is in the park. 

  

15. ¿What can Katy see in this place? 

a.    She can see animals and pictures of people. 

b.    She can see some people and monuments. 

c.    He can see some animals and people. 

  

Espero hayan profundizado en los temas vistos, felices vacaciones! Att: Gaby. 



  

  

  

 


