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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Segundo periodo. Semana 5 y 6 (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 10 de junio) 

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

LOGRO:  Propiciar la reflexión de aspectos socio-históricos desde el análisis de una obra literaria.  

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. 

 

En el libro “El lector”, el narrador relata que, en el marco de sus estudios de abogacía, junto 

con otros estudiantes y maestros, se dedicaron a una labor de “revisión del pasado” de la 

Alemania nazi, donde pretendían saber la verdad acerca de los sucesos acaecidos en la 

Segunda Guerra Mundial, y que incluía, entre otras cosas, una investigación acerca de los 

crímenes de guerra y los genocidios llevados a cabo por el Tercer Reich. Una de las 

consecuencias – pero no la única y quizás no la más importante – tenía que ver con la 

aprehensión y el “castigo” de quienes estuvieron involucrados con el régimen nazi.  

Lo anterior plantea serias dificultades y polémicas porque implica juzgar a toda una generación 

pasada, muchas veces desde las perspectivas del presente. Esta situación plantea preguntas 

como el grado de responsabilidad de quienes estuvieron involucrados – directa e 

indirectamente – en los hechos de la Guerra, cómo es posible reconstruir la verdad de lo 

ocurrido, entre otros espinosos asuntos.  

Redacte un ensayo de al menos una página donde aborde estas problemáticas. Para la 

realización de este ensayo tenga en cuenta, además de las problematizaciones ya planteadas, 

los siguientes aspectos:  

- ¿Cómo se presenta en la narración esta problemática acerca del pasado y los crímenes 

cometidos por los personajes en el contexto de la Alemania nazi? 

- ¿Qué asuntos éticos y morales se ven involucrados en la dificultad de juzgar al otro por 

hechos cometidos en otras circunstancias socio-históricas? 

- Para el análisis cite, los apartados del libro que considere más significativos y que le 

permitan sustentar sus puntos de vista.  

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

- Desarrolle una argumentación clara, coherente, donde pueda evidenciarse su postura 

acerca del tema y los argumentos para sustentarla. Tenga en cuenta una adecuada 

organización de las ideas en oraciones, párrafos y demás estructuras textuales 

pertinentes, que evidencien un producto escritural riguroso.  

 


