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Saberes Previos: Lectura, interpretar, argumentar y proponer. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados estudiantes de  la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de los 
docentes del área de lengua castellana, Dios les bendiga y les guarde. Recordándoles seguir 
practicando las actividades básicas de autocuidado para preservar su salud y la de sus seres queridos. 
“#te protejo, me proteges. 
 
En esta guía trabajaremos lectura Crítica- Prueba saber 
 
En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responderlas preguntas en el orden presentado. 
 
Responde en tu cuaderno de castellano:  

1. ¿Te gusta leer? 
2. ¿Qué tipo de lecturas o libros te gusta leer? 
3. ¿Qué haces para concentrarte en la lectura? 

 
 

 
 

Guía N° 8 
Texto guía habilidades  
comunicativas  de 8 
Cuaderno, celular/ 
computador/Tablet/ 
internet. 

Estructura los textos que compone 
para lo cual elige entre las 
diferentes formas que puede 
asumir la expresión y su 
adecuación al ámbito de uso. 

Desarrollo 

A continuación, vas a realizar una Prueba Saber de Lenguaje, lee atentamente antes de escoger la 
respuesta correcta. En tu cuaderno debes escribir todas las preguntas con cada una de las opciones, 
pero las respuestas las debes marcar en la hoja de respuesta que se encuentra al final de esta guía. 
 
En la última página se encuentra la hoja de respuesta. 

Prueba de Lectura Crítica 
IDENTIFICAN EN EGIPTO LA MOMIA DE LA FARAONA HACHEPSUT 

 

Por medio del análisis del ADN y un diente providencial, las autoridades egipcias 
identificaron el miércoles una momia hallada hace un siglo como los restos de la reina 

Hachepsut una de las pocas faraonas egipcias y una de sus gobernantes más 
misteriosas. 

 
 

La momia fue descubierta en el Valle de los Reyes en 1903 pero quedó sin identificar en 

Guía N° 9  
Texto Guía Habilidades 
comunicativas de 8° 
Cuaderno, 
celular/computador/Tabl
et, internet 

Analiza y comprende textos en los 
cuales podrá aplicar la 
interpretación, argumentación y 
proposición. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

ese sitio durante décadas hasta que hace dos meses fue conducida al Museo Egipcio en El 
Cairo para someterla a exámenes”, dijo el jefe de antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. 
“Estamos ciento por ciento seguros de que la momia pertenece a Hachepsut”, dijo 
Hawass a la Associated Press. Además de las pruebas de ADN, el examen de un diente 
hallado en un relicario que contenía algunos de los órganos embalsamados de la reina 
fue decisivo para la identificación. El molar calza perfectamente en la mandíbula de la 
momia. El descubrimiento, anunciado el miércoles en el museo, no ha sido verificado 
independientemente por otros expertos. Hachepsut, la monarca que se hacía llamar 
faraona, se vestía como varón y usaba una barba falsa, gobernó durante el siglo XV a.C. 
y ejerció más poder que otras dos famosas del antiguo Egipto, Cleopatra y Nefertiti. Pero 
cuando concluyó su mandato durante la Dinastía 18, desaparecieron misteriosamente 
todos sus rastros, incluyendo su momia. Otra momia, que había estado en el museo 
durante décadas y se suponía era de la nodriza de la reina, Sitre-In, había sido 
investigada para ver si pertenecía a Hachepsut. Hawass y el ministro de Cultura Farouq 
Hosni develaron las dos momias durante una conferencia de prensa en el museo. “La 
momia identificada como la de Hachepsut revela una mujer obesa que murió 
cincuentona, probablemente padeció de diabetes y quizás cáncer hepático”, dijo Hewass. 
“Su mano izquierda está sobre el pecho, en un signo tradicional de realeza en el antiguo 
Egipto”. “Muestras óseas de ADN, tomadas de la cadera y del fémur de la momia, son 
comparadas con la momia de la abuela de Hachepsut, Amos Nefreteri”, dijo Yehia 
Zakaria Gad, experto en genética molecular que integra el financiado por el canal 
Discovery, que difundirá un documental exclusivo en julio. Tomado de: 
http://noticias.prodigy.msn.com/ciencia/articulo/  

 

Fases Actividades 

Cierre  D i n á m i c a s Individual Grupal 

http://noticias.prodigy.msn.com/ciencia/articulo/
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Responde las preguntas de la 1 a la 6 según el texto leído. 

1. El hecho que origina la noticia presentada en el texto anterior es  

a. el descubrimiento, en 1903, de una momia. 
 b. la identificación de la momia de la faraona Hachepsut.  
c. el hallazgo de procedimientos científicos para reconocer momias. 
 d. el desarrollo de un estudio financiado por el canal Discovery. 
 
2. El párrafo en el recuadro tiene la función de  
a. indicar la forma como se verificaron los datos de ADN.  
b. ampliar el tema central que presenta la noticia. 
 c. sintetizar los aspectos más importantes de la noticia. 
 d. explicar por qué es importante la noticia. 
 
 3. De acuerdo con lo planteado en el texto, Hawass es  
a. un equipo de reconocidos científicos internacionales. 
b. alguien que financia los estudios del canal Discovery. 
 c. un experto en genética molecular.  
d. el jefe de antigüedades de Egipto. 
 
 4. Teniendo en cuenta lo planteado en el texto, al diente se le atribuye la característica 
de “providencial”  
a. porque éste sólo podía pertenecer a una persona de alto rango social. 
 b. para señalar la importancia del diente en el hallazgo arqueológico.  
c. porque se trataba del diente de una diosa. 
 d. para llamar la atención sobre la belleza dental de los faraones. 
 
 5. En el texto, con la referencia a Cleopatra y Nefertiti se busca que el lector acuda a sus 
conocimientos para  
a. comprender la importancia de la noticia en la investigación histórica. 
 b. entender la importancia de Hachepsut en su época.  
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

c. relacionar varias épocas y así comprender la importancia de los faraones.  
d. relacionar las dinastías que existieron antes de la era cristiana. 
 
 6. La secuencia en que se presenta la información de la noticia es:  
a. Desarrollo de la noticia, descripción de la identificación de la momia y de la faraona 
Hachepsut, nombre de quien financió el estudio. 
 b. Descripción de la identificación de la momia, desarrollo de la noticia, nombre de quien 
financió el estudio.  
c. Descripción de la búsqueda de la momia, desarrollo de la noticia, nombre de quien 
financió el estudio.  
d. Desarrollo de la noticia, nombre de quien financió el estudio, descripción de la 
identificación de la faraona Hachepsut. 
 
 
 
 Responde las preguntas de la 7 a la 10 según las siguientes situaciones.  
 
7. Estás interesado en concursar por una beca de seis meses de intercambio a Estados 
Unidos y debes escribir una carta para convencer al jurado de otorgártela. ¿Qué 
escribirías como argumento principal? 
 a. Me gustaría recibir la beca para visitar a mi familia en el extranjero. 
 b. Quiero ganar la beca para aprender cosas que ayuden a mi país.  
c. Soy un buen estudiante aunque en mi curso hay otros mejores.  
d. Considero que el intercambio puede ser una aventura emocionante. 
 
 8. La profesora te ha solicitado que escribas sobre el efecto en el público de las películas 
de este mes en cartelera. Para tal propósito, el tipo de texto que debes escribir es 
 a. una biografía. 
 b. un afiche publicitario.  
c. un cuento fantástico. 
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 d. una reseña crítica.  
 
9. Si la profesora te entrega el siguiente tema “El mercado negro de pieles, colmillos y 
grasa”, para que realices un escrito, tú investigas sobre: 
 a. las cadenas de almacenes de gran éxito en la venta de pieles. 
 b. el tráfico ilegal de especies en vías de extinción. 
 c. el uso de la grasa animal en el área de la salud. d. las propiedades del marfil en el 
diseño de joyas y artesanías.  
 
10. Estás escribiendo un ensayo sobre el amor en la Edad Media y quieres usar la 
información que te da un determinado autor sobre el tema. Para poner las palabras de 
este autor utilizas 
 a. signos de exclamación.  
b. signos de interrogación. 
 c. comillas.  
d. puntos suspensivos. 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron? 
3. ¿Cómo las resolviste? 

 

Bibliografía  Prueba Saber Icfes  
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Hoja de respuesta 

Nombre y apellido _________________________________________________ 

Grado________________  Fecha___________________ 

 Escoge la opción correcta 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D          


