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Guía de aprendizaje No. 3 

READING COMPREHENSION AND ORAL PRODUCTION 

Área: inglés Grado: Noveno 

Nombre del docente:  María Amparo Grajales C    

Fecha de asignación:  Primera semana de julio -

2020 

Fecha de entrega: Hasta el 30 de julio- 2020 

Nombre del estudiante:   Grupo:  A-B 

  
Queridos estudiantes. Empecemos este mes con la certeza que el aprendizaje nos sube de nivel. Los 

invito a descubrir y reflexionar el mensaje de esta frase célebre y a trabajar durante el mes 

inspirados en ella. 

 

Desempeño esperado: 

 LEE Y COMPRENDE TEXTOS NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS DE DIFERENTES 

FUENTES SOBRE TEMAS QUE LE SON FAMILIARES. 

Indicadores de desempeño: 

*Incorpora expresiones y significados del inglés a su competencia léxica.  

* Capta información implícita y explícita de textos escritos y orales que contengan vocabulario y 

estructuras estudiadas y aplicando estrategias de lectura que favorezcan la interacción. 

*Reproduce el valor fonético de los textos trabajados utilizando elementos metalingüísticos y 

normas de pronunciación. 

 

Fase 1. Activación de conocimientos previos. (Es para su preparación personal. Se comparte 

en las asesorías virtuales). 

 

Directions: En la guía nro. 1 se brindó toda la información sobre el pasado simple de verbos 

regulares e irregulares. Para auto evaluar cuánto aprendió, revise los siguientes verbos necesarios 

para desarrollar la actividad de comprensión. 
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En la columna de la izquierda escriba los significados.  En la columna de la derecha escriba el 

pasado simple. Si no los recuerda, puede usar su diccionario o volver a la lista dada en la guía 1. 

 To find  

 To transport  

 To pay  

 To take  

 To go  

 To sit  

 To stay  

 To wag  

 To give  

 To offer  

 To follow  

 

Fase 2: Lectura de exploración:  

Directions: Haga una lectura general para identificar en el texto los anteriores verbos en pasado y 

subráyelos. Luego haga una lectura comprensiva más detallada y haga la lista del vocabulario 

desconocido. 

THE DOG WHO CAME TO STAY 

Last summer, Matthew and Fiona went on holyday to Spain. They stayed in a small cottage. One 

day Matthew went for a long walk. He found a dog. It was lost. It was a stray dog. It wagged its tail. 

It followed Matthew home. Fiona liked the dog and she gave it some food. It ate the food very 

quickly. It sat down outside their front door. At 10 pm, it was cold. Fiona let the dog inside. It sat 

beside her on a sofá. It was a girl dog. They gave her a name- Hilda. Hilda stayed in the cottage 

with them. Six days later, it was time to go home. Back to England! Fiona took Hilda to a dog 

rescue center. Sadly, they had no place for Hilda. But they offered o help. They transported Hilda to 

England, to Fiona and Matthew’s house. Fiona and Matthew paid the dog rescue people a fee. The 

fee was 500 Euros 

Now, Hilda lives with Matthew and Fiona! She sleeps on the bed and eats Pedigree Chum and nice 

dog biscuits. Matthew takes her for a long walk every day and she sits on Fiona’s knee in the 

evenings. Matthew and Fiona love Hilda and Hilda loves them. 

 

Fase 3. Actividad de comprensión.  (Entrega hasta el 21 de julio- 2020.    

Traduzca las siguientes oraciones y clasifíquelas como verdaderas o falsas de acuerdo con el 

texto anterior. Sobre la línea escriba “true”, si la oración es verdadera, “False”, si la oración es 

falsa y corrija las falsas.  
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1.______ Two years ago. Matthew and Fiona Went on holyday to Greece. 

2. ______ They stayed in a big hotel. 

3. ______ One day Matthew and Fiona went for a walk. 

4. ______ On his way, Matthew found a mountain goat. 

5. ______ The Little dog wagged its tail. 

6. ______ The dog went back to its owners. 

7. ______ Fiona didn’t like the dog, but she gave it something to eat. 

8. ______ The dog didn’t eat the food. 

 9. ______ At 9:30, it started to rain, so Fiona let the dog indoors. 

10. _____ When the dog came indoors, it sat beside Fiona on a sofá. 

11. _____ They called the dog Hilda. 

12. ______ They transported Hilda to Spain. 

13. ______ Matthew and Fiona pad a feed of 200 dollars. 

14. Now Fiona lives with Hilda and Matthew. 

15. _____ Matthew and Fiona treat the dog very well and it loves them very much. 

 

Fase 3: Actividad de Producción oral: Grabación de un audio y enviarlo por WhatsApp.  

      (Entrega hasta el 31 de julio -2020). 

 

 Indicador de desempeño: Reproduce el valor fonético de los textos trabajados utilizando            

elementos metalingüísticos y normas de pronunciación. 

 

Nota: para quienes trabajan con guía, lo harán a través de llamada telefónica. Anexe por favor un 

número donde pueda contactarlo/a. 

 

Directions: Haga una lectura expresiva del texto anterior. Cuide su pronunciación y entonación. Si 

es necesario transcriba las palabras desconocidas, es decir busque los símbolos fonéticos y aplique 

sus características. 
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Para lograr esta actividad usted puede hacer uso de los siguientes recursos: 

 

 El traductor de google: provee la pronunciación de palabras, oraciones o el texto completo. 

 El diccionario English- English of line: provee la pronunciación de las palabras que usted 

desconozca. 

 La siguiente lista del alfabeto americano, cuyos símbolos se estudiaron en el primer período 

hasta el 13 de marzo. 

 

COMMON SYMBOLS IN ENGLISH 

symbol aproximación 

/a:/ Sonido más largo que el de una a española. Como la a en caso, madre, pero más 

prolongada. 

Father- car-Robert- not 

/æ/ Más cerrada que la a de vano. Hand- cat- map-thank 

/∧/ Sonido aproximado al de la a en prado, pero más corto. Son, money, dove. 

/e/-  Sonido parecido al de la e en mesa. 

/ǝ/- /ə(ɹ)/-( ɚ/ Como la e francesa en ne. (Boca en posición de o y pronuncia la e. The. heaven 

ɛ Pronunciar la e con los labios en posición de sonrisa como en Perro, pedro: red, 

ready, said, heaven 

ɜ:ʳ La misma anterior con la r suave: Turn, learn 

I Sonido parecido al de la i en papi, virtud. Muy corta. Más parecida a le e. English, 

bit 

i: Como la i en hilo, tiza. I más larga que la del español.  See, speak, machine. 

/Ɔ:/ Más abierto que la o en torre. Law, north, bought 

/u:/ Más largo que el de la u española. Como la u en uno.  Prove, rude 

/ʊ/-U Menos cerrada que la u en bulto: Book, good, should. 

/ai /-  Como en el diptongo aire, baile: Time, island, like, fine 

/aʊ/-aU Como en causa, pausa, flauta, raudo: sound, cow, mouth, house 

ei-  Como en peine, aceite, veinte: date, fate, save 

/ǝʊ/- oU Como ou, la u más débil: goat 

/Ɔi / Como oyen voy, hoy: boil, voice, choice 

/p/ Más explosiva que en español. Como en capa: pen, happy, paste 

/h/ Como la j en jerga, pero más aspirada. Como para intentar empañar un espejo con el 

aliento. Como ají: house, who, hand 

/dƷ/ Como en enyesar, inyectar: jail, bridge, verdure, jam. 

/ŋ/ Como la n en banco, mango, tengo: Singer 

/r/ Entre la r y la rr españolas, pronunciado con la punta de la lengua curvada hacia 

atrás y sin llegar a tocar el paladar: rat 

/ʃ/ Sonido similar al de la interjección ¡sh!, utilizada para pedir silencio: passion, 

https://en.wikipedia.org/wiki/R-colored_vowel
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nation, sugar 

/tʃ/ Como la ch española en mucho, charla: catch, nature, match, chin 

/θ/ Como la c o z españolas en corazón, canción: thin, think, mouth 

/ð/ Como la d en dedo, cada: feather, this, brother. 

/Ʒ/ Como la ll en llover y la y en ayer: visión, pleasure. 

/j/ Como la i española en nieto: yes, yesterday 

/t/ Sonido más explosivo que el de una t española, 

En el inglés norteamericano existe una tendencia a sonorizar la pronunciación de la 

/t/ intervocálica seguida de vocal no acentuada (como la de liter o better), que 

entonces se asemeja a la r española de pero. 

/b/ Como en tambor: bell, hobby, cab 

/d/ Como en conde: dear, dog, leader 

/v/ Sonido sonoro que se produce con los incisivos superiores sobre el labio inferior: 

clever, of, liver 

/f/ Como en fácil: phone, fat 

/g/ Como en guiso: give, go, tiger 

 

Otros recursos:  

WhatsApp,  

Classroom,  

Guías fotocopiadas. 

 

Webgrafía 

https://easypronunciation.com/en/american-english-pronunciation-ipa-chart 

https://www.grammarbank.com/reading-comprehension-test.html 

https://www.grammarbank.com/exercises-ebook.html 

 

ETAPA FINAL.: AUTO EVALUACIÓN  

 

Área: Inglés 

Student ____________________________________ grade_______ Date: 

Purpose: Con el fin de identificar nuestros aciertos y aspectos por mejorar los invito a diligenciar el 

siguiente formato. 

https://easypronunciation.com/en/american-english-pronunciation-ipa-chart
https://www.grammarbank.com/reading-comprehension-test.html
https://www.grammarbank.com/exercises-ebook.html
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Directions: Escriba una x en la casilla correspondiente según su realidad. 

Enunciado  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

 

1. La guía de aprendizaje se publica por diferentes medios en 

las fechas establecidas: en la página web institucional, en la 

Plataforma classroom, por WhatsApp, en fotocopias. 

   

2. Leo y sigo bien las instrucciones para el desarrollo de las 

actividades. 

   

3. Estoy consciente que la información en la guía me da 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y por eso dedico tiempo de calidad para el studio. 

   

4.Resuelvo las actividades de aprendizaje por mí mismo, 

aprovechando los recursos recomendados, mínimo el 

diccionario bilingüe. 

   

5. Participo en las asesorías virtuales y cuando tengo dudas 

establezco comunicación con mi educadora vía WhatsApp. 

   

6.Entrego las tareas asignadas a tiempo y por el medio 

indicado. 

   

7.Pido prestadas las actividades evaluativas con mis 

compañeros. 

   

8.Recibo los respectivos comentarios que me invitan a mejorar 

mi actitud con respecto a mis tares entragadas. 

   

9.Aprovecho las oportunidades de recuperación para mejorar 

mi desempeño académico cuando es necesario. 

   

10.La educadora me comparte mensajes que me invitan a la 

reflexión y a valorarme como persona. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


