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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
Producción textual 
Lectura Crítica, comprensión lectora 
Conversatorio 
 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LENGUA 
CASTELLANA 

NORA ELENA 
MONTOYA DELGADO 

 
11° 1- 2 -

3- 4- 5 
MARZO 14 AL 25 DE 

ABRIL DE 2022 
1 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Gramatical o sintáctica: conoce 
y utiliza adecuadamente las 
reglas sintácticas, morfológicas, 
fonológicas y fonéticas que rige 
la producción de enunciados 
lingüísticos. 
 
Textual: garantiza la cohesión y 
la coherencia en los discursos 
tanto orales como escritos que 
se producen en situaciones 
reales propias del intercambio 
comunicativo. 
Gramatical o sintáctica: conoce 

1. Escribe un texto 
argumentativo sobre 
tu percepción frente 
a la formación en 
política que tenemos 
los colombianos para 
enfrentar procesos 
democráticos y 
tomar decisiones 
asertivas, no solo 
para grupos 
poblacionales, sino 
para el país en 
general. 

 
Las actividades anteriores son 
entregables. 
Valor 70% 
 

Las actividades orales: 
Conversatorio  y sustentaciones 
30% 
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y utiliza adecuadamente las 
reglas sintácticas, morfológicas, 
fonológicas y fonéticas que rige 
la producción de enunciados 
lingüísticos. 
 
Textual: garantiza la cohesión y 
la coherencia en los discursos 
tanto orales como escritos que 
se producen en situaciones 
reales propias del intercambio 
comunicativo. 
 
Semántica: reconoce y usa los 
significados y el léxico de 
manera pertinente según las 
exigencias del contexto de 
comunicación. 
 
Pragmática o sociocultural: 
conoce el uso de las reglas 
contextuales de la 
comunicación, el 
reconocimiento de variaciones 
dialectales, registros diversos o 
códigos sociolingüísticos. 
 
Enciclopédica: pone en juego en 
los actos de significación y 

2. Elabora un 
ordenador gráfico 
para presentar los 
saberes abordados 
en el Período 1 en 
2022 en la 
asignatura. Debes 
hacerlo de manera 
creativa. 

3. Responde con base 
en las siguientes 
lecturas señalando la 
respuesta correcta 
en la tabla: 

4. (Mirar lecturas por 
fuera del formato) 

5. Elabora una síntesis 
La Ilíada y la Odisea 
en máximo tres 
páginas. 
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comunicación los saberes 
culturales con los que cuenta. 
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TABLA DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D 

 

 

Responde las preguntas 1 y 2 con base en la siguiente lectura 
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LA PÉRDIDA DE LA PRIVACIDAD  

El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la 

especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno 

a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros, y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho 

límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas, y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión 

de confianza, para otros es una intrusión y una agresión.  

En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite –de la ciudad, de la región, del reino– 

siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen 

despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles 

intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los 

súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba, además, el secreto de la producción de seda.  

No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos 

fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países, y 

pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares; además, en medio de una 

oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas: es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma 

establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los Estados ejercían sobre las actividades de los 

ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados (aunque no siempre con medios legales) para saber a quién hemos 

escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran 

problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers sino de las cookies1, y de todas esas otras maravillas tecnológicas que permiten 

recoger información sobre cada uno de nosotros.  

Adaptado de: Eco, U. (2007). La pérdida de la privacidad. A paso de cangrejo. Bogotá: Random House Mondadori. 1 Información que se recoge sobre los hábitos de navegación del usuario. R 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? 

 A. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor.  

B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología.  

              C. Por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio espacio, y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet.  

D. Los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. 

2. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a  
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A. los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes.  

B. la fluencia migratoria que genera el amplio número de turistas.  

C. el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes.  

D. las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. 

Responde las preguntas 3 y 4 con base en la siguiente lectura 

 

¿SERÁ QUE GOOGLE NOS ESTÁ VOLVIENDO ESTOOPIDOS? 

 Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien (o algo) ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la 

cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar (por lo menos hasta donde me doy 

cuenta), pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un 

artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por 

largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas dos 

o tres páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a 

volver sobre el texto. En dos palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. 

 Y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas, llevo ya más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y 

navegando, incluso, algunas veces, agregando material a las enormes bases de datos de internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El 

trabajo de investigación, que antes me tomaba días inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede 

hacer en cuestión de minutos.  

Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas, y ya han sido debidamente descritas y 

aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación Marshall McLuhan, los 

medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero 

también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi 

capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye: en un 

vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como en una 

moto acuática.  

Gracias a la omnipresencia del texto en internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es 

probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión 

era nuestro medio predilecto. Pero, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer, y detrás subyace otra forma de pensar… Quizás incluso, una 

nueva manera de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina-procesadora-de-datos-de-alta-velocidad no solo está 

incorporada al funcionamiento de internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad 
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con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las 

oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para bien 

de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como dé lugar.  
Tomado y adaptado de: Carr, Nicholas. “Será que Google nos está volviendo estoopidos?”, Pombo, Juan Manuel (Traductor), en Revista Arcadia, 2010. 

3. En el último párrafo del texto se  

A. legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que buscan distraernos a como dé lugar.  

B. desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información.  

C. denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet.  

D. rescatan estrategias para procesar datos a alta velocidad, sin caer en las manos de las empresas imperantes 

4. Considere el siguiente enunciado: “Pero, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer, y detrás subyace otra forma de pensar... Quizás incluso, una 

nueva manera de ser”. Esta frase, dentro de la globalidad del texto, es  

A. una idea introductoria.  

B. una conclusión del texto.  

C. una idea de importancia secundaria.  

D. una evidencia que apoya la tesis principal. 

 

Con base en las siguientes citas, responde preguntas 5 y 6 

(i)“El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”. 

 Winston Churchill Adaptado de: Ovejero, Félix, 2008, Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo.Katz editores, Madrid.  

(ii)“La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente”.  

George Bernard Shaw Epígrafe de: Ovejero, Félix, 2008, Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo. Katz editores: Madrid.  

(iii)“Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el 

siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos 

vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los 

fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas”. 
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 Adaptado de: Heywood, Andrew (2010). Introducción a la teoría política. Tirant Lo Blanch: Valencia. p. 55 

6. Según el texto (iii), ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? 

 A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas.  

B. Las posiciones políticas más recientes históricamente.  

C. La mayoría de posiciones políticas existentes. 

 D. La totalidad de corrientes políticas posibles. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto (i)?  

A. El votante medio no podría explicar en cinco minutos qué es la democracia.  

B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes.  

C. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona.  

D. Cinco minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. 

 

Responde las preguntas 7 y 8 con base en el siguiente texto: 

El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal; no consiste en un 

acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento, de alternativas incompatibles 

entre sí (y tal vez inconmensurables); toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conjunto que obliga al resto 

a una articulación mayor, y todos ellos contribuyen, por medio de este proceso competitivo, al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay 

nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprehensiva (...). Expertos y profanos, 

profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al 

enriquecimiento de la cultura.  

La tarea del científico no ha de ser por más tiempo “la búsqueda de la verdad”, o “la glorificación de dios”, o “la sistematización de las 

observaciones” o “el perfeccionamiento de predicciones”. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que 

se dirige ahora su atención y que consiste en “hacer de la causa más débil la causa más fuerte”, como dijo el sofista, “por ello en apoyar el 

movimiento de conjunto”. 
 Adaptado de: Paul Feyerabend (1986). Tratado contra el método. Madrid,: Técnos, pp.14-15. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo?  

A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica, diferente del tradicional.  

B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado “método científico”.  

C. El texto crítica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método.  
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D. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades 

 

8. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual “todos los ciudadanos son iguales ante la ley 

y ante el Estado”. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas 

liberales?  

A. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de dios.  

B. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conocimiento.  

C. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte, por ello en apoyar el movimiento de conjunto.  

D. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. 

 

Responde las preguntas 9 y 10 con base en la siguiente lectura 

1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente 

conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen.  

No habrá lealtad; no existirá más fidelidad que la que se debe al Partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa 

triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres 

serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará 

cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo 

será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano... incesantemente. 

 Tomado de: Orwell, George. 1984. Barcelona: Ediciones Destino. 2008. 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del Partido?  

A. El pueblo debe mantenerse unido.  

B. La individualidad debe ser eliminada.  

C. El poder está en ser fiel a uno mismo.  

D. Un pueblo ignorante es más poderoso. 

 

10. La frase “figúrate una bota aplastando un rostro humano…incesantemente” 

 A. explica los planes para el futuro del régimen.  

B. ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo.  
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C. expone el verdadero propósito del sistema de gobierno. 

 D. ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. 
 

 


