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Docentes  
Jenny Gómez, Gina Gelvez, 

Jonathan Farias, Luis Rojas  
Grado/Curso  

DÉCIMO/UNDÉCIMO 

Correo electrónico 

Docentes de las 

áreas  

esperanza.gelvez@sabiocaldas.edu.co 

jenny.gomez@sabiocaldas.edu.co 

jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  Español, Ciencias Sociales e Inglés 

Eje Temático  Finalización segundo periodo 

Fecha de envío  JUNIO 1 DE 2020 Fecha límite para el desarrollo  JUNIO 5 DE 2020 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

1 HORA 

NOMBRE DE LA GUÍA SEMANA DE NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN ICFES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Durante la semana se llevará a cabo el proceso de nivelación del segundo bimestre con el propósito de 

ofrecer más oportunidades en la formación integral de los estudiantes de la media académica. Al mismo 

tiempo, los estudiantes aplicarán un simulacro ICFES con la finalidad de fortalecer las competencias en 

cada una de las áreas del conocimiento a través de la prueba estandarizada. 

Descripción de las actividades  

Cada docente aplicará un simulacro ICFES desde su área del conocimiento a través classroom o ya sea  

otra fuente de internet. Será realizado en el horario establecido por coordinación en cada uno de los 

cursos con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

El link para realizar cada una de las pruebas será compartido 5 minutos antes de iniciar la clase a través 

de un correo masivo a la cuenta institucional de los estudiantes o por medio de la herramienta de 

classroom con el propósito de realizar un acompañamiento acorde y brindar una asesoría a las 

inquietudes suscitadas por los estudiantes. 

Criterios de Evaluación  

ESPAÑOL 
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Comprender la manera como se articulan las partes de un texto escrito para darle un sentido global 

mediante el análisis y comprensión de textos continuos específicamente de tipo expositivo. 

SOCIALES 

Se desarrolla el pensamiento social y el análisis de perspectivas a través de estas competencias, las cuales  

le permite al estudiante comprender la pertinencia de los conceptos propios de las ciencias sociales para 

pensar los problemas y las crisis de su contexto que necesariamente son de índole económico, político y 

social, ampliando su visión sobre su realidad social tanto a nivel mundial como local mostrando una 

postura crítica frente a su entorno. 

INGLÉS 

Se busca que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas a nivel de lectura y uso del lenguaje en 

este idioma a través del conocimiento lexical, pragmático, comunicativo, gramatical y la comprensión de lectura 

literal e inferencial.  

 

 


