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TALLER VIRTUAL 

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

AREA: Español.                                                                 GRUPO: Décimo uno y décimo tres. 

LOGRO: Propiciar diferentes maneras de acercarse a los sentidos de una obra literaria, construyendo 
horizontes de significación desde la imagen y otras formas no verbales.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo es una producción individual, que da cuenta de su propia comprensión y 
acercamiento al texto. Cualquier trabajo que constituya una copia de otro compañero será evaluado con 
nota mínima reprobatoria.  El trabajo debe enviarse al correo electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, 
EN LAS FECHAS SEÑALADAS. Tanto en el trabajo como en el correo debe identificarse claramente 
NOMBRES Y APELLIDOS, GRUPO Y ASIGNATURA, si esta información no se identifica con claridad, 
su trabajo no podrá ser evaluado.  

 

El presente trabajo es un reconocimiento a la multiplicidad de formatos y posibilidades para la 

construcción de sentido a partir de un texto. En particular, apela a la historieta, como una 

herramienta pedagógica que potencia las posibilidades alrededor de un texto, considerando 

que en esta se tejen relaciones de sentido entre texto, imágenes, diálogos y diferentes 

modalidades no textuales. Es por ello que en el presente trabajo se plantea las siguientes 

etapas para el presente trabajo:  

1. Considere uno o varios temas o problematizaciones de su interés derivados de la lectura 

del libro El lector. Puede retomar los que ya se han abordado en diferentes espacios de 

clase y los que ha trabajado en previos talleres académicos.  

2. Planee la realización de una historieta a partir de elementos gráficos (imágenes, diálogos) 

que represente su postura y pensamiento frente al tema o problematización planteado 

respecto al libro. Planee los materiales para la realización de dicha historieta (dibujos, 

imágenes). Puede apelar a diversas formas y estrategias creativas para su realización.  

3. Construya su propia historieta, considerando las características propias de una historieta: 

una historia representada gráficamente en viñetas haciendo uso de imagen, texto (muy 

breve y conciso), diálogo, y otros signos de carácter no verbal. Dicha historieta debe invitar 

a la reflexión sobre un tema o problema de inter{es derivado de la lectura, y debe dar 

cuenta de la postura suya como lector del libro.  
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