
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA SEMANA: 1, 2, 3, 4,                                                                                                   
Área: Lengua Castellana 

Temas: - Análisis y comprensión de preguntas Icfes 

- Análisis y comprensión de textos literarios: cuentos 
              

Nombre del docente:     Raúl Sierra                                               Correo electrónico y teléfono: 
raulsierraa@ielasierra.edu.co 

Grado  Once 2 

Periodo    Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Desarrollar hábitos de lectura y escritura que le permitan al estudiante la comprensión y 
expresión de sus pensamientos, emociones y deseos partiendo de la interacción con el 
texto. 

Objetivos 
específicos 

Analizar preguntas tipo Icfes con sus respectivas respuestas.  

Comprender a través del análisis los diferentes tipos de textos.  

 

SEMANA 1 Y 2 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Señala con una X, la respuesta correcta.  

Recuerda que puedes leer primero las preguntas y luego el texto. Ten en cuenta leer bien el enuncido y lo 
que se te pide responder. En el enunciado está la clave para la respuesta correcta, busca el verbo y analiza 
lo que se te pide. 

ACTIVIDADES  

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6 SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

                                                 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 comuni-dad 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 



 
Formando personas, creciendo en valores 

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 técni-camente 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.  

5. ¿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. 

6.  En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras 

físicas, hace referencia a 

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 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 Y 8 SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

¿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 ar-tículo 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 in-quieto, pierdo el hilo, 
comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divaga-dora 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 mu-cho 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 in-vestigación, 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 



 
Formando personas, creciendo en valores 

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 con-figuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, 
por lo menos en mi caso, es soca-var 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 es-critos 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 pre-dilecto. 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 má-quina-procesadora-de-datos-de-alta-velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de 
internet, si-no que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad 
con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de pá-
ginas 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 econó-micos, 
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.  

7. 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. 

8. 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. 

 

SEMANA 3 Y 4 

DESARROLLO DE LA CLASE 
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La comprensión y análisis de los textos nos permiten desarrollar habilidades y alcanzar un buen nivel de 
inferencia. 

 La caída de la casa Usher ( The Fall of the House of Usher) es un cuento de terror, escrito por el 
norteamericano Edgar Allan Poe en 1839. El relato encierra la quintaesencia de las historias góticas: una 
casa encantada, un paisaje inquietante, enfermedades misteriosas y personalidades desdobladas. 

 

ACTIVIDADES 

1. Vas a realizar una lectura detallada de unos fragmentos del texto: La caida de la casa Usher de Edgar 
Allan Poe.  

 

La caída de la Casa Usher 

[Cuento - Texto completo.] 

 

Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el 
cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras 
de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada 
que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque 
no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el 
espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía 
delante -la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, 
los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados- con una fuerte depresión de 
ánimo únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída 
en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar 
del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia 
forma alguna de lo sublime. ¿Qué era -me detuve a pensar-, qué era lo que así me desalentaba en la 
contemplación de la Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos 
que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria 
conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que 
tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que 
están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los 
elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder 
de impresión dolorosa; y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla 
de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión; pero con un 
estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos 
grises, y los espectrales troncos, y las vacías ventanas como ojos. 

2. Luego de leer el fragmento anterior, expresa por qué crees que el autor siente ese sentimiento al 
observar la fachada de la casa. 

3. ¿Qué encuentras de particular en la descripción que el personaje hace de la casa? 
 

En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick 
Usher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia; pero muchos años habían transcurrido 
desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país 
-una carta suya-, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la 
presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. 

4. ¿Cuál crees que es el motivo que denota la agitación nerviosa en la escritura de la carta enviada por 
Usher a su amigo? 
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Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del 
edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida 
por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina 
y enmarañada tela de araña. 

5. Teniendo en cuenta lo leído, realiza una descripción de la fachada de la casa Usher. 
 

 Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, 
extendiéndose desde el tejado del edificio, en el frente, se abría camino pared abajo, en zig-zag, hasta 
perderse en las sombrías aguas del estanque. 

6. Cómo entiendes la expresión: “ sombrías aguas del estanque”, con relación a lo leído hasta ahora. 
7. Describe la relación que existe entre el señor Usher y su casa .  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 3.4) Básico  

(3.5 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


