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Guía de aprendizaje N° 05 

Área: Inglés Grado: noveno  

Nombre del docente: Olmes Osbaldo Zapata Ochoa  

Fecha de asignación: Octubre 13/2020 Fecha de devolución: Noviembre 20/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: C 

 

TEMA: READING COMPREHENSION STRATEGIES 

Desempeño esperado:   

 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. 

Indicadores de desempeño:  

 Responde a preguntas de cierto grado de complejidad cuando se usa un vocabulario conocido y a su 

nivel. 

 Aplica las estrategias de comprensión de lectura adecuadas al texto trabajado. 

 Instrucciones generales: lea atentamente la información para que comprenda con claridad el trabajo a realizar. 

Aproveche las asesorías virtuales para aclarar sus dudas. Tenga en cuenta que esta guía está diseñada en tres 

fases: la fase de ambientación, la cual busca explorar sus saberes previos y ofrecer la explicación necesaria 

acerca del tema. La fase de elaboración o profundización, en la cual se aplica lo aprendido, intentando 

interactuar con lo visto y volver atrás para revisar la explicación y aclarar las dudas donde sea necesario. 

Finalmente, la fase final o de producción. Esta última fase es la única calificable. Aquí se concretan los saberes 

adquiridos. Debe tener presente que de la calidad de su trabajo depende su nota. 

Actividad de ambientación (warm up activity) 

Leer se ha convertido en las últimas décadas en el mejor ejercicio para el ser humano, no sólo porque fomenta 

los conocimientos, sino también porque nos ayuda a prevenir un sinfín de enfermedades (Depresiones, 

Alzheimer). Tener una buena comprensión lectora nos brinda la posibilidad de resolver problemas con facilidad. 

Laos ejercicios de comprensión de lectura en inglés nos fortalece el desarrollo dela competencia comunicativa. 

Leer en inglés es fundamental, ya que hacer esto nos lleva a una buena escritura y a una buena expresión oral 

para el aprendizaje del inglés.  

La lectura, la escritura y la expresión oral son habilidades necesarias que los estudiantes deben desarrollar. 

Atreverse a leer en una lengua extranjera juega un papel primordial en la mejora de la comprensión e 

interpretación de textos y en la ampliación de vocabulario. Gracias a la lectura, los estudiantes repasan los 

sonidos y la grafía, el vocabulario y la gramática, fijan la ortografía y el significado de palabras y frases y, en 

general, mejoran su competencia comunicativa en la lengua extranjera. 
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ELABORATION PHASE (fase de elaboración o profundización).  

Esta fase se implementa con el único fin de practicar lo que hemos aprendido y aclarar dudas donde sea 

necesario. (Esta fase no es calificable; es sólo práctica). 

Ahora, intente escribir en español los beneficios de la lectura. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

FINAL OR PRODUCTION PHASE    (fase final o de producción) 
En esta fase, el estudiante finalmente demuestra su comprensión de la temática mediante la realización de las 

actividades recomendadas por el profesor. Para llegar a esta fase, debemos haber leído muy bien la explicación 

y haber recibido las diferentes explicaciones y aclaración de dudas por parte del profesor; bien sea, vía Skype, o 

como acordemos. 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA FASE “SI” SON CALIFICABLES. 

 Apreciado estudiante, desarrolla las siguientes actividades.      

EJERCICIO 1.  

READING COMPRENHENSION. (Comprensión de lectura) 

 

 

My Wonderful Family 

I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teaches 

mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. 

My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I 

was two years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food! 

My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in 

the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends we all play board games 

together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. 

 

 

En el cuadro de respuestas, resalte la opción correcta según el texto.  



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

1. My mother is a...                                         2. My house is near the... 

a. Waitress b Writer                                  a. City               b. Mountains 

c Nurse d Doctor                                  c. Italy               d. Monaastery 

 

3. How old was I when my grandmother came?                4. On the weekends, we... 

a. Two years old      c. Just born                                    a. Play board games together   c. Go to a movie 

b. Three years old    d. Ten years old                            b. Cook pasta                             d. Clean the house 

 

5. My sister is kind, but also... 

a Nervous b Strong 

c Mean d Quiet 

 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 

A A A A A 

B B B B B 

C C C C C 

D D D D D 

 

RESPONDA EN INGLÉS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Do you live in a house near the mountains?_________________________________________________ 

2. How many brothers do you have?________________________________________________________ 

3. What does your parents do?_____________________________________________________________ 

4. What is the most important for you?_______________________________________________________ 

5. What do you like to satudy?_____________________________________________________________ 
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READING COMPREHENSION 2. 

MY FAVORITE THINGS 

Hello, I am Ross from Glasgow and I want to tell you about my two favorite things. 

My car is my second favorite on my list of favorite things. I am a single father and I have 4 small children. 

Because of that, I need a mode of transportation to take my children to school, to the movies, or to visit their 

mother and her new husband in a city near Glasgow.  

First place on my list is my phone; what I mean is, my smartphone. I use it all day. In the morning I use it as 

an alarm to wake up; then I listen to music on the bus when I go to work; in the afternoon I send messages 

to my friends and my girlfriend on Facebook or Whatsapp. Right now I am studying French and I use some 

of the apps on my phone to improve my French. 

QUESTIONS 

DEBE ESCRIBIR RESPUESTAS COMPLETAS 

1. What is the text about? 

A. It is about the importance of cars and electronic devices. 
B. It is about Ross, his wife and his family. 

C. It is about a man who talks about his favorite things. 
2. How many children does Ross 

have?_______________________________________ 
3. Why does he need a mode of transportation?________________________________ 

4. What is Ross studying?__________________________________________________ 
5. Is he single or married?__________________________________________________ 

6. What is his first place on his phone list?_____________________________________ 
7. Does he have a smartphone?_____________________________________________ 

8. What does he do in the afternoons?________________________________________ 
9. Does he like to listen to music?____________________________________________ 
10. What does he use to improve his French?_______________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

       

Nombres y apellidos del estudiante:     

Grupo:    

       

INSTRUCCIONES:        

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.    

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:     

       

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5  

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5  

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0            

       

  Condición de cumplimiento  

Criterio Siempre 
Casi 

siempre  
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca  

 

Hace uso responsable de las herramientas, recursos 
tecnológicos, dispositivos móviles o material 
impreso para el desarrollo de las actividades del 
área.  

          

 

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

          
 

Realiza personalmente las actividades asignadas en 
el área. 

          
 

Escucha con atención al docente y/o compañeros 
durante el desarrollo de las clases o asesorías. 

          
 

Elabora sus trabajos con calidad.            
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Cumple con las actividades asignadas.            

Valoración Definitiva 0,0  
   

 

  
 

     
 

      
 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020  

Esta guía resuelta se recibirá en el classroom institucional o en última instancia por mi whatsapp 

3146202040 

 

¡Buena suerte  y esfuércense por vivir con alegría a pesar de…! 

“ESTA GUÍA ES ELABORADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA FINES ACADÉMICOS” 

     Web grafía: 

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

     https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHMDqySRZRM
https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI

