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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana dos, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 27 de mayo) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                              GRUPO: Décimo 

LOGRO:  Fortalecer la capacidad de inferencia desde una perspectiva de lectura y escritura creativas.  

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. 

 

Capítulo 68 de 'Rayuela' 

"Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en 

salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 

incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al 

nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, 

reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado 

caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento 

dado ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus 

orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los 

extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, 

la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica 

agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta del murelio, se sentían balpamar, perlinos 

y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo 

pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta 

el límite de las gunfias". 
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1. Al pertenecer al campo de la literatura, el texto anterior es ante todo un ejercicio de 

creación, que no se apega a un registro conocido de la lengua. Más bien, apela al papel 

del lector, como actor creativo dentro de la lectura. Con base en esto, ¿cómo podemos 

comprender el juego con el lenguaje que se presenta en el texto anterior? Realiza una 

reflexión de al menos una página al respecto.  

2. Escribe un texto de al menos una página donde escribas lo que comprendiste de la lectura 

anterior.  

3. Realiza un dibujo que refleje lo que fue tu proceso comprensivo del texto anterior.  

4. La lectura del texto anterior, mirada desde una perspectiva normativa del lenguaje, o en la 

lógica de significados creados de antemano, puede derivar en angustia o en un 

señalamiento del texto. Pero visto sirviéndonos de una perspectiva creativa, buscando 

comprender las lógicas del mundo propio de los textos, entendemos que adquiere sentido 

en sí mismo. A partir de esto, desarrolla tu propio ejercicio de escritura creativa, que apunte 

a una producción original teniendo como referente la lectura anterior.  

5. Si el texto anterior fuera leído por personas del común con poco acercamiento a procesos 

literarios, ¿cuál crees que puedan ser sus reacciones al respecto? Argumenta tu respuesta.  

  


