
 
COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

DOCENTE: JENNY GÓMEZ 
GUÍA DE TRABAJO 
GRADO UNDÉCIMO 

ESPAÑOL 2020  
Querido estudiante: 
 
Por favor enviar los dos documentos en un solo correo con copia a usted mismo a la siguiente dirección: jenny.gomez@sabiocaldas.edu.co 
El asunto del correo deberá ser su nombre y curso. 
 
TEMA: Simulacro prueba Icfes 11. Análisis del discurso a partir de la lectura del libro de plan lector. Tiempo hora clase: 5 horas  
 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFERENCIAS O FUENTE DE CONSULTA CRITERIO DE ENTREGA 

1. Realizar el simulacro 
N1 que aparece en el 
link.  

Debe primero registrarse o crear cuenta 
con datos reales. 
Luego seleccionar la prueba de lectura 
crítica y comenzar el simulacro. Cuando 
haya finalizado saldrá el puntaje de 
aciertos, por lo tanto, deberá reducir el 
tamaño de la pantalla (50%) y tomar 
una fotografía o pantallazo de tal 
manera que aparezca su nombre y los 
resultados. Luego irse a puntaje global 
y reducir la pantalla a (33%) para tomar 
una fotografía o pantallazo donde 
aparezca su nombre y el desempeño 
en el que quedó. 

 

 
https://simulacroicfes.com/registro.php 
 
 

 
En un documento de Word con su 
nombre completo copiar y pegar los 
dos pantallazos con los resultados. 
(Recuerde que debe aparecer su 
nombre CLARO en ellos tal como 
lo muestra la página de consulta) 

2. GRADO 11A 
Terminar de leer el 
capítulo I del libro de 
plan lector BUDA 
BLUES del escritor 
Mario Mendoza. 
 

 
Terminar de realizar la lectura del 
capítulo I (Proyecto Apocalipsis)  

 

https://www.planetadelibros.com.co/libro-buda-blues/162603 
 

Enviar al correo indicado en la parte 
superior de la guía un video máximo de 
dos minutos donde haga un 
parafraseado del capítulo leído y a su vez 
un planteamiento personal en donde 
relacione la lectura con una problemática 
actual de la sociedad. 

3.  GRADO 11B 
 
Retomar la lectura del 
libro Pedro Páramo. 
 

Retomar la lectura del libro Pedro 
Páramo. En clase se inició con la 
oración - “Abuela, vengo ayudarte 
a desgranar el maíz” y debes leer 
hasta la frase “La madrugada fue 
apagando mis recuerdos” 

 
file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/Pedro_Paramo-Rulfo_Juan.pdf 
 
 
En el link anterior inicia en la página 11 y finaliza en la página 41. 

En carpeta blanca de presentación 
realizar la consulta de qué es una reseña 
crítica y cuál es su estructura, debes 
escribir la consulta y colocar su 
referencia. 
Luego, a partir de la información 
consultada elabora una reseña crítica a 
mano del fragmento leído del libro Pedro 
Páramo. 
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