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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Segundo periodo. Semanas 7 y 8 (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 24 de junio) 

AREA:   Español y Lectura Crítica                                                                              GRUPO: CLEI IV 

LOGRO:  Fortalecer los procesos de las asignaturas de español y lectura crítica desde un ejercicio de 

escritura argumental y desde el acercamiento a formas creativas de expresión de sentido.   
RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Asimismo, a través de 

este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un 
PRODUCCIÓN PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la 
experiencia particular de cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO 
COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

1. De acuerdo con las tipologías textuales abordadas en clase, desarrolle un texto 

ARGUMENTATIVO de al menos una página plantee la importancia de las figuras literarias en el 

uso cotidiano. Explique cómo se ven las figuras literarias en el habla cotidiana de las personas 

y la importancia que estas tienen en la comunicación. Para elaborar dicho texto, considere los 

siguientes aspectos:  

a. La estructura clásica de un texto argumentativo: introducción, cuerpo argumental (tesis y 

argumentos) y conclusiones.  

b. Plantear con claridad su punto de vista o tesis central y sustentarlo de forma razonada con 

argumentos.  

c. Desarrollar una escritura clara, coherente y adecuada. Revise su propia producción escrita, 

identificando ideas incompletas, incoherentes, poco desarrolladas o redundantes.  

d. Fortalezca su argumentación a partir de ejemplos tomados de la cotidianidad que se 

relacionen con el tema (figuras literarias) y el planteamiento central (su importancia en la 

comunicación) 

 

2. Utilizando materiales que pueda ubicar en su casa (papeles de colores, imágenes de revistas y 

periódicos, colores, marcadores, crayolas, entre otros) desarrolle creativamente un dibujo o 

expresión gráfica que guarde relación con los planteamientos desarrollados en el punto anterior. 

Es decir, que dé cuenta de la importancia y el uso que tienen las figuras literarias en la 

comunicación diaria.  
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