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TALLER - PLAN DE MEJORAMIENTO  

FECHA: Primer periodo - 2020 

AREA:   Lectura crítica                          GRUPO: Décimo  

LOGRO: Fortalecer los procesos de interpretación en estudiantes de grado décimo. 

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. 

 

FUEGO 

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba y que somos un mar de 

fueguitos.  

- El mundo es eso – reveló –. Un montón de gente, un mar de fueguitos.  

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales: hay 

fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno 

que no se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos 

fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas 

que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.  

Eduardo Galeano (Uruguay).  

1. En el texto, se comparan a los seres humanos con el fuego. ¿Qué elementos crees que 

permiten hacer esta comparación?  

2. En el texto, se nos habla acerca de las distintas formas de ser de las personas a partir 

del fuego. Nos dice el autor que hay: fuegos grandes, chicos y de todos los colores; 

fuego sereno y fuego loco, fuegos que alumbran poco y fuegos que arden con gran 

intensidad. ¿Qué personalidades o formas diferentes de ser pueden observarse en 

estas comparaciones con el fuego? 

3. Del texto, puede asegurarse que plantea una forma de reflexión sobre el ser humano. 

Explica cuál sería esta reflexión o moraleja.  

4. Explica el significado de la frase cada persona brilla con luz propia entre todas las 

demás, de acuerdo con el sentido del texto.  
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5. Puede asegurarse, que, entre otros, dos de los valores centrales que se ven reflejados 

en el texto son los de la diversidad y la tolerancia. Explica por qué y cómo pueden 

observarse en el escrito.  

6. Elabora un dibujo que represente los valores, ideas, y aspectos más importantes 

desarrollados en el texto anterior.  

LA SOSPECHA 

Un hombre perdió su hacha; y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de 

caminar del muchacho: exactamente como la de un ladrón. Observó la expresión del 

joven: idéntica a la de un ladrón. Observó la forma de hablar: igual a la de un ladrón. En 

fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto.  

Más tarde el hombre encontró su hacha en un valle, y cuando volvió a ver al hijo de su 

vecino todos los gestos y acciones del muchacho le parecieron muy diferentes a los de un 

ladrón.  

Lie Yukou  (China).  

7. Explica cuál es la intención del autor con el texto anterior.  

8. ¿Cuál es el tema o temas centrales que se desarrollan en la historia anterior? 

Argumenta tu respuesta.  

9. Uno de los elementos que se desarrollan en el texto anterior es el de los prejuicios. 

Explica la relación que existe entre este término y la historia leída.  

10. Explica cuál es la moraleja o enseñanza que se plantea en el texto anterior.  

11. El texto anterior se titula La sospecha; acerca de este título, responde:  

a. ¿Qué relación tiene dicho título con el contenido del texto? 

b. Si fueras el autor del texto, ¿qué otro título le pondrías al texto y que guarde 

relación con la historia? 

12. Imagina que eres un personaje que participa en la historia anterior. Modifica el relato 

para que puedas participar en la historia.  

 


