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ESPAÑOL 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
 

PERDIENDO VELOCIDAD 
Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era 

incapaz de comérselos. 
 
— ¿Qué pasa? —pregunté. 

 
— Estoy preocupado —dijo—, creo que estoy perdiendo velocidad. 
 

Movió el brazo a un lado y al otro y se quedó mirándome, como esperando mi veredicto.  
 
— No tengo la menor idea de qué estás hablando —dije. 

 
— ¿No viste lo que tardo en atender el teléfono? En atender la puerta, en cepillarme los dientes… Es  un calvario. 
 

Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta kilómetros por hora. El circo era el cielo; yo arrastraba el cañón y 
Tego aparecía con su casco plateado y levantaba los brazos para recibir los aplausos. Yo me encargaba de la 
pólvora mientras él metía su cuerpo delgado en el cañón. Luego venía el silencio y todo quedaba en mis manos. 

Sacaba los fósforos de una caja de plata, que todavía conservo. Tomaba uno. Con un movimiento rápido surgía 
el fuego. Yo daba algunos pasos hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría, y de pronto: Bum. Y 
Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. 

 
Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo. Estaba gordo y viejo. Respiraba con un ronquido 
pesado y se movía por la cocina usando las sillas para ayudarse.  

 
— Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad —dijo—. Creo que estoy por morir. 
 

Arrimé el plato a mi lado de la mesa, para hacerlo rabiar.  
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                                                                                  Propósito 

Objetivos: 

- Evaluar los conocimientos adquiridos durante el trimestre académico. 
- Comprender qué es un verbo auxiliar.  
- Utilizar correctamente el verbo auxiliar Will en la formación de estructuras en futuro.  

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 

de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  
 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 

en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 
En esta guía encontrarás en el área de español la evaluación trimestral  

 
 
En el área de inglés trabajaran el tema del Verbo auxiliar Will (Future tense), en la cual encontrarás la estructura y 

conjugación de dicho tiempo verbal. Las evidencias de tú trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las 

envían antes del  15 de abril al correo o al whatsApp de la profesora Diana Shirley los grados de noveno uno y 

noveno tres, a la profesora Mary Patricia los estudiantes de noveno dos y al profesor  Ricardo Javier la parte 

correspondiente al área de inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente 

horario de 7 am a 1 pm. 
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— Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer —dijo—. Eso estuve pensando,que uno 

se muere. 
 
Fue la última conversación que tuvimos, después de eso dio tres pasos torpes y cayó muerto en el piso.  

 
Una periodista viene a entrevistarme unos días después. Le firmo una fotografía en la que estamos con Tego 
junto al cañón, él con su traje rojo, yo de azul, con la caja de fósforos en la mano. La chica quiere saber más  

sobre Tego. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. 
 
— ¿Café? —pregunto. 

 
— ¡Claro! —dice ella. Parece dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspo un fósforo contra mi caja de 
plata, para encender el fuego, varias veces, y nada sucede. 

  Tomado y adaptado de: http://talleresbarravento.cl 

 

 

1. ¿En qué se diferencia este texto de una crónica periodística? 

A. En que este texto incluye personajes históricos. 

B. En que este texto narra hechos reales. 

C. En que este texto es un reportaje. 

D. En que este texto es ficción. 

 

2. ¿En qué orden presenta los hechos el narrador del texto? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
3. ¿Qué situación produce la preocupación de Tego? 
A. La pereza que le causa contestar el teléfono. 

B. La lentitud con que realiza sus tareas cotidianas. 
C. El asombro que siente al ver tan viejo a su amigo. 
D. El malestar que experimenta cuando come huevos. 

 
4. ¿Quién es el personaje principal del texto? 
A. Un hombre que trabajaba como artista en un circo. 

B. Un sujeto que se gana la vida encendiendo fósforos. 
C. Una periodista que quiere escribir sobre el hombre bala. 
D. Una pareja de viejos amigos que ha decidido reencontrarse. 

 
5. ¿Cómo se describe a Tego? 
A. Como un hombre viejo y gordo. 

B. Como un hombre lento y delgado. 
C. Como un hombre pesado y perezoso. 
D. Como un hombre joven y melancólico. 

 
6. ¿Qué se narra en el párrafo que inicia con las palabras “Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta 
       kilómetros por hora…”? 

A. Eventos del pasado que el narrador está recordando. 
B. Un evento del presente que el narrador está observando. 
C. Eventos futuros que el narrador imagina en ese momento. 

D. Un acontecimiento reciente que el narrador desea recordar 

 

 

 

 



 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 11 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. En la viñeta dos, Tintín, el capitán y Tchang se reúnen en 

A. la ópera. 

B. Nueva York. 

C. California. 

D. la casa de Hitchcock. 

 

8. En la historieta, cuando el capitán dice "Si le gusta la voz de ese ciclón ambulante, razón de más para 

desconfiar de ese famoso Alfred” la intención del capitán es 

A. hacer que Tintín dude de los motivos de Alfred. 

B. mostrar que el director de cine admira a Tintín. 

C. demostrar que el gusto de Tintín por las aventuras le ha traído dificultades. 

D. evidenciar que Tintín es un hombre honorable debido a lo que ha vivido. 

 

9. En la cuarta viñeta del texto anterior, el sonido (Mmm…) emitido por el capitán indica que él está  

A. refunfuñando por la molestia que siente hacia Tintín. 

B. meditando la respuesta que le va a dar a Tintín. 

C. manifestando su desacuerdo con Tintín. 

D. renegando por la propuesta de Tintín. 

 

10. Los recuadros 1 y 7 se relacionan en que 

A. ambos recuadros introducen la voz de Hitchcock. 

B. ambos recuadros introducen la voz del narrador. 

C. los dos recuadros son diálogos del capitán. 

D. los dos recuadros son diálogos de Tintín. 

 

 



11. En la viñeta tres del texto anterior, las comillas se usan para 

A. encerrar una intervención del narrador. 

B. indicar que la palabra se usa en sentido irónico. 

C. señalar el asombro del personaje ante un objeto. 

D. advertir la duda del personaje frente a la situación. 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 12 A 15 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
 

Simone de Beauvoir nació en Francia en 1908. Era muy inteligente. Estudió matemáticas y literatura, y  
acabó joven sus estudios. Simone reflexiona sobre su propia vida como mujer y tras esta reflexión, publica 
el libro El segundo sexo. 

 
Este libro es el ensayo más completo que existe sobre la mujer y su situación. Simone argumenta cómo 
la sociedad crea a la mujer en función de las necesidades de los hombres. Su frase más famosa es: “No 

se nace mujer, se llega a serlo”. Quiere decir que la sociedad nos dice cómo tiene que ser una mujer. Así 
que mujer no es una idea natural, es una idea social.  

 
Tomado y adaptado de Nuria Varela y Antonia Santolaya, Feminismo para principiantes. 

http://planetafacil.plenainclusion.org 
 
12. Lee la siguiente oración del texto: 

 
“Simone reflexiona sobre su propia vida como mujer” 

 

Según el texto, ¿a qué se refiere la palabra “su”? 
A. A la vida de Simone. 
B. Al libro mencionado. 

C. A cualquier mujer. 
D. A Nuria Varela. 
 

13. Lee la siguiente oración del texto: 
 

“Quiere decir que la sociedad nos dice cómo tiene que ser una mujer”.  

 
¿Cuál es la intención de las autoras con esta oración? 
A. Expresar el significado de la frase de Simone de Beauvoir.  

B. Resumir la frase más famosa de Simone de Beauvoir. 
C. Describir cómo debería ser la mujer en la sociedad. 
D. Narrar cómo la sociedad describe la idea de mujer. 
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14. Lee la siguiente oración del texto: 
 

“Así que mujer no es una idea natural, es una idea social” 

 
Teniendo en cuenta el artículo, ¿cuál de las siguientes opciones expresa lo mismo que esta oración? 

A. La sociedad da las normas para comportarse como mujer.  
B. La naturaleza da las reglas para comportarse como mujer.  
C. Es natural tener ideas acerca de cómo se porta la mujer. 

D. Es parte de la sociedad el querer portarse como la mujer.  

 
15. ¿Cuál de las siguientes opciones es la estructura del texto? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 16 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 
“SIETE CABEZAS”: LA POESÍA DEL MIEDO 

Un filme que retrata con astucia el miedo a un cuerpo desconocido: el propio 
 

Existe una enfermedad mental llamada Desorden de Identidad de Integridad Corporal. Las personas  que la sufren 
sienten que su imagen corporal no coincide con la forma mental que tienen de su cuerpo. Para estas personas, la 

única solución es cortarse esa parte del cuerpo que consideran que no hace parte de ellos. 
 
El español Ernesto Verdiana y el colombiano Jaime Osorio se inspiraron en esta enfermedad para crear la 

película 'Siete cabezas'. “Ernesto se retiró del proyecto, pero yo me quedé trabajando en esa idea: un  cuerpo que 
es dos cuerpos en uno solo. Un ser que tiene dos cuerpos que están en lucha constante”.  
Luego, Osorio tuvo una segunda idea basada en esa aterradora frase de la Biblia: “Y apareció en el cielo 

otra señal: he aquí un gran dragón del color del fuego que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus  
cabezas siete diademas”. 
 

En 'Siete cabezas', la mutilación del cuerpo es reflejo de la angustia interior que vive su personaje principal, 
Marcos, un guardabosque de una reserva natural encargado de guiar a dos biólogos que investigan la muerte 
masiva de aves, una clara señal de que se aproximan males mayores. Es una película lenta, silenciosa, 

aterradora y de pocos diálogos, en la que las actuaciones de Alexander Betancur (Marcos), Valentina Gómez  
(Camila) y Philippe Legrar (Leo) se desarrollan magistralmente. 
 

Con este filme, Osorio busca explorar el miedo, un tema que el cine colombiano poco ha abordado. Ya que 
ese sentimiento está tan presente en nuestra cultura, deberíamos indagar más sobre él por medio de este 
arte. De ese modo, tal vez lograr conocernos mejor como sociedad.  

 
Tomado y adaptado de: www.elespectador.com/cultura/siete-cabezas-la-poesia-del-miedo-articulo-719030 

 

16. ¿Cuál es el propósito del texto? 
A. Promocionar el cine de terror español a través de nuevas propuestas.  
B. Advertir sobre el impacto que puede tener la película en los espectadores.  

C. Recomendar una película a través de la exposición de sus características. 
D. Explicar en qué consiste el Desorden de Identidad de Integridad Corporal.  
 
17.Lee el siguiente resumen de la película “Siete cabezas”:  
La película está basada en una historia de la Biblia acerca de un dragón de siete cabezas. En la película 

se narra la vida de un guardabosque, Marcos, quien enfrenta al dragón para guiar a dos biólogos que investigan 
la muerte masiva de aves que han sido mutiladas. Por esto, la película explora el miedo a la mutilación, tema que 
se ha tratado poco en el cine colombiano. 

 
De acuerdo con el texto, ¿cuál es el error del anterior resumen? 
A. Según el resumen, el tema del miedo se ha tratado poco en el cine colombiano, pero eso no es lo que dice el 

texto. 
B. Según el resumen, la película está basada solo en la Biblia, pero en el texto se dice que está basada en una 
enfermedad. 

C. Según el resumen, la película explora el miedo a la mutilación, pero en el texto se dice que la película no es 
acerca del miedo. 
D. Según el resumen, Marcos es un guardabosque que guía a dos biólogos, pero en el texto no se menciona que 

Marcos sea un guardabosque. 
 
18. Considere el último párrafo del texto. ¿Por qué la autora cree que deberíamos indagar más sobre el  miedo en 

el cine? 
A. Porque la película de Osorio muestra que es posible hacerlo. 
B. Porque el miedo es un sentimiento muy presente en nuestra sociedad.  

C. Porque el cine es un medio que ha explorado poco el tema del miedo.  
D. Porque el arte es una manera de indagar sobre los miedos de la sociedad.  
 

19. ¿Cuál de las siguientes opciones se concluye del texto? 
A. El protagonista de la película tiene siete cabezas. 
B. A través del cine se puede conocer a una sociedad. 

C. Muchas personas sufren de Desorden de Identidad. 
D. No hay películas colombianas que traten del miedo. 
 
20. Teniendo en cuenta el contenido y las características del texto, ¿a quién está dirigido? 

A. A directores de cine de terror. 
B. A expertos en salud mental. 
C. A artistas colombianos. 

D. A aficionados al cine. 

INGLÉS 
 

Auxiliary verbs – (Verbos auxiliares) 

Los verbos auxiliares en inglés se denominan auxiliary verbs o helping verbs, y son: be, do, have y will. Se 
utilizan en combinación con verbos principales para formar oraciones  negativas e interrogativas, así como 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/estructura-oracion/negacion
https://english.lingolia.com/es/gramatica/estructura-oracion/oraciones-interrogativas


tiempos compuestos continuos o perfectos, y la voz pasiva. Los verbos be, do have y will también pueden 

funcionar solos como verbos principales con un significado propio en una oración. 
 

Ejemplos:  He will drive the car.    El verbo will hace la función de auxiliar porque ayuda a formar el tiempo futuro.  

 

                 He will live in New york.    El verbo will hace la función de auxiliar porque ayuda a formar el tiempo 

futuro. 

Auxiliary verb WILL 

Will es un auxiliar que se usa en inglés en el tiempo verbal llamado futuro simple.  

Vamos a explicar todo sobre esta palabra de la forma más clara posible.  

¿Qué significa y cómo usamos el auxiliar Will? 

Es un poco raro, pero la verdad Will cómo auxiliar  no significa absolutamente NADA. 

Ahora te debes estar preguntando: 

¿Pero entonces por qué usamos Will en inglés si no significada nada? 

La respuesta es: no tiene una traducción al español, pero es  útil para la gramática del inglés. Porque en inglés 

siempre se debe usar un auxiliar para hacer preguntas o negar una oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué lo usamos el auxiliar Will? 

Lo usamos por una simple, pero, a la vez, poderosa razón: para formar la estructura correcta de las oraciones 

afirmativas, negativas e interrogativas  en el futuro simple en inglés. Entonces, su único uso es ayudarnos a 
formar el futuro simple. 

¿Qué ocurre si lo omitimos? 

Si no se usa, las oraciones carecen de sentido gramatical y  son incorrectas. Es obligatorio utilizar un auxiliar. 

¿Lo usamos en afirmativo, negativo e interrogativo? 

Sí, en frases afirmativas, interrogativas y negativas. (y claro está para responder) 

 
 

     
          Ejemplo 2:  Oración Negativa 
 
I will not eat tomorrow       

Yo no comeré mañana 
 

 I: Yo 

 Not: no 

 Eat: comer 

 Tomorrow: mañana 

En la frase anterior, podemos traducir 

todas las palabras, excepto el auxiliar 

Will. 

Ejemplo 3: Oración Interrogativa 
 
Will he write this letter?          

¿Éscribirá él esta carta? 
 

 He: él 

 Write: escribir 

 This: esta 

 Letter: carta 

En los 3 casos el auxilar will sirve de 

ayuda para dar sentido al verbo 

principal. 

    Ejemplo 1: Oración afirmativa 
 
He will write this letter?          

El escribirá  esta carta 
 
En la frase anterior, podemos traducir todas 
las palabras, excepto el auxiliar Will:              

 He: él 

 Write: escribir 

 This: esta 

 Letter: carta  

https://english.lingolia.com/es/gramatica/verbos/la-pasiva


5. Actividades a Realizar 

 

INGLÉS 
Organizar las siguientes oraciones. 
 

 
She pizza will not eat        __________________________________________________ 
 

 
hot dogs she not will eat    __________________________________________________     
 

 
They will a house buy ?       __________________________________________________ 
 

 
Play not will the piano they  __________________________________________________  
 

 

6. Proceso de evaluación 
- Formula oraciones interrogativas en futuro simple. 

1. (you/dance)  at the party next Saturday? 
 

2. (she/do)  her homework? 

 

3. (Robert/work)  at the post office? 
 

4. (they/help)  you with the washing-up? 
 

5. When (you/say)  that? 
 

   

 

 

 

7. Bibliografía 

Webgrafía:        https://www.youtube.com/watch?v=_7lYpxqNdgY 
                              https://www.youtube.com/watch?v=ucIh9BFEetw  

 

Estimado estudiante: 
¿Cuál fue la actividad de este taller que más le gustó?  
¿Cuál fue la que más se le dificultó y por qué? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_7lYpxqNdgY
https://www.youtube.com/watch?v=ucIh9BFEetw

