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TALLER - PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA: Primer periodo - 2020 

AREA:   Español                                                   GRUPO: Séptimo 

LOGRO: Fortalecer la comprensión de textos narrativos en estudiantes de grado 
séptimo  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El taller debe evidenciar un proceso particular y propio. 
Cualquier copia de internet o de un compañero se evaluará con nota mínima 
reprobatoria. 

 

Lee de forma comprensiva los siguientes textos. Responda las preguntas 

derivadas de cada lectura. 

Un creyente 
George Loring Frost 

 
Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de 
una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: 
-Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? 
-Yo no -respondió el otro-. ¿Y usted? 
-Yo sí -dijo el primero, y desapareció. 

FIN 

1. El título del texto anterior es “un creyente” ¿por qué crees que se titula de esta 
manera?, ¿qué relación hay entre dicho título y el contenido desarrollado en el 
texto? 

2. Al inicio del texto, se nos informa que se trata de un “minicuento”. De acuerdo 
con los géneros discursivos, ¿qué características debe tener un texto con esta 
denominación?, ¿cuáles son los elementos centrales de un cuento y un 
minicuento y cómo se ven reflejados en el texto leído? 

3. Un elemento que destaca del texto anterior, es sin lugar a dudas, su brevedad. 
No obstante, es un texto muy interesante cuando se analiza desde los elementos 
narrativos. Explica lo siguiente: 

a. El tipo de narrador.  
b. Los personajes de la historia.  
c. La trama central del cuento.  

4. De acuerdo con el contexto, explica con tus propias palabras el significado que 
adquiere la expresión “siniestro” y cómo ayuda a comprender la historia leída.  
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5. De acuerdo con los elementos abordados en clase, podemos clasificar el texto 
anterior dentro de los textos narrativos. Explica cómo se pueden observar las 
características centrales de esta modalidad textual en el escrito anterior.  

6. Puede asegurarse que el final del texto presenta un giro narrativo inesperado 
para el lector en cuanto al desarrollo de la trama. Explica en qué consiste ese 
giro narrativo.  

7. Tomando como referencia el texto anterior, desarrolla tu propio cuento, el que 
pueda observarse:  

- Un desarrollo breve  
- Unos personajes bien definidos.  
- Un final inesperado o giro narrativo diferente.  

 

En la ciudad de Makandita se estableció un brahmán que había hecho voto de 

silencio absoluto. No vivía más que de limosna como otros brahmanes, y se había 

retirado a un convento agregado a un templo. En cierto día, mendigando, entró en 

la casa de un rico comerciante, cuya hija, muy bonita, le dio una limosna. Apenas la 

hubo visto, el brahmán exclamó: “¡Oh desgracia, desgracia!” El comerciante lo oyó, 

pero lo dejó marchar. EL brahmán volvió a su convento, pero el comerciante, 

inquieto, fue a buscarlo y le dije: 

“¿Por qué, rompiendo tu silencio, proferiste aquella exclamación?” 

El brahmán respondió: 

“Porque tu hija tiene un signo fatal. Si se casa, ella y su hijo te proporcionarán 

muchas penas. Porque estoy convencido de esa desgracia, lancé aquella 

exclamación. So quieres salvar a tu hija, enciérrala en una caja que dejarás bogar 

en el Ganges; pero a fin de poderla reconocer, ponle encima una antorcha”.  

¡Muy bien! – dijo el comerciante. Y se fue a su casa y ejecutó lo que le había 

recomendado el brahmán. Este dijo a sus discípulos: “Id al Ganges: en sus aguas 

veréis flotar una caja que lleva encima una antorcha: traedme esa caja, pero sin 

abrirla, aunque oigáis ruido en su interior”.  

Los discípulos fueron al río; pero antes de que llegasen, un hijo de príncipe que 

había visto la caja flotante la cogió, la abrió, encontró en ella a la joven 

adorablemente hermosa y se casó con ella. Colocó en la caja un mono vivo, la volvió 

a clavetear y la hizo transportar al río, en cuyas aguas siguió flotando. Los discípulos 
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del brahmán la encontraron,. La recogieron y la llevaron al brahmán que la esperaba 

con impaciencia. Cuando la abrió, el mono dio un salto, se echó sobre él y a fuerza 

de arañazos le destrozó la cara, mientras los discípulos reían a carcajadas. 

Al siguiente día, se divulgó el suceso; el brahmán fue objeto de la burla de las 

gentes, y el comerciante se alegró al saber que su hija se había casado con un 

príncipe.  

8. El texto anterior plantea una moraleja o enseñanza. Explica, con argumentos 

basados en el texto, en qué consiste esta moraleja o enseñanza.  

9. De acuerdo con el contexto de la lectura, explica CON TUS PROPIAS 

PALABRAS el significado de la palabra Brahman, y cuál es la importancia de 

este personaje en la historia.  

10. Señala y explica de acuerdo con la teoría sobre textos narrativos, los aspectos 

centrales del texto anterior. (Trama, personajes, tiempos, narrador, género 

discursivo, giros narrativos).  


