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TALLER VIRTUAL LECTURA CRÍTICA CLEI V 

FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 12 de mayo). 

AREA:   Lectura crítica 

LOGRO: Fortalecer los procesos comprensión textual y análisis de imágenes CLEI V a partir de ejercicios 

de lectura de texto e imágenes.  

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. El siguiente fragmento corresponde a la obra “La resistencia” del escritor argentino Ernesto 

Sábato. Lea con atención al fragmento y responda las preguntas que de él se derivan: 

Tenemos que aprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar 

es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la 

creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son 

aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor.  

Creo que lo esencial de la vida es la fidelidad a lo que uno cree su destino, que se revela en 

esos momentos decisivos, esos cruces de caminos que son difíciles de soportar pero que nos 

abren a las grandes opciones. Son momentos muy graves porque la elección nos sobrepasa, 

uno no ve hacia adelante ni hacia atrás, como si nos cubriese una niebla en la hora crucial. 

Sábato, E. La resistencia. (2011). Seix Barral.  

a. ¿Cuál es la idea central que se plantea en el fragmento? 

b. Indique a qué tipo de texto corresponde el texto anterior. Justifique su respuesta 

aludiendo a las características e intención comunicativa del texto.  

c. Desarrolle un texto de al menos una página donde establezca una relación entre las 

ideas planteadas en el fragmento y la situación actual por la que atraviesan las personas 

en el contexto del aislamiento por la pandemia de covid-19.  

 

2. Observe con atención la siguiente caricatura 
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a. ¿Cuál es la crítica que hace el autor en la imagen? 

b. ¿Qué aspectos en la imagen permiten identificar la postura del autor? 

c. Explique cuál es el contexto de la imagen, que nos permite identificar su sentido. 

(situación, ubicación temporal y geográfica, problemáticas, etc.) 

d. ¿Qué representan cada uno de los “personajes” que pueden identificarse en la 

caricatura? 

 

3. A partir de la caricatura anterior, redacte un texto argumentativo de al menos una página 

donde exponga su punto de vista sobre la situación actual del país en tiempos de pandemia.  

 


