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TALLER VIRTUAL ESPAÑOL 10-1 y 10-3 

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

AREA:   Español 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de español en grado décimo desde el análisis de la obra literaria, 

atendiendo a una metodología autónoma, con apoyo de recursos virtuales.  

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. Desarrolle un ensayo académico de al menos una página en el que responda a la siguiente 

pregunta:  

¿Cuáles son los principales problemas y dilemas éticos y morales presentados en la obra “El lector” 

de acuerdo al contexto en el que se ubica la historia que se narra? 

Tenga en cuenta: 

- Un proceso claro, preciso y puntual de escritura. 

- Un buen desarrollo argumental, donde pueda evidenciarse con claridad su tesis central acerca del 

problema planteado y retomando algunos apartes del libro. Cite los fragmentos del libro que 

considere más oportunos para justificar sus opiniones.  

- Ser cuidadoso con la información que toma de otras fuentes (como Internet, por ejemplo). Este es 

un trabajo que ante todo pretende evidenciar su proceso de lectura y el análisis que hace del libro. 

Cualquier copia de Internet o cualquier otra fuente se evaluará con nota mínima reprobatoria. Si 

desea retomar lo dicho por otros autores, hágalo de forma prudente y respetando las normas de 

citación.  

2. Realice un dibujo simbólico y representativo de la obra leída, en el que sea posible identificar las 

principales tensiones, problemas, dificultades y situaciones presentadas en la obra literaria “El 

lector”.  

3. Analice de manera crítica el apartado correspondiente a los juicios que se desarrollan en contra de 

la protagonista de la historia por su participación en el holocausto nazi. Ahora bien, imagine que 

tiene la posibilidad de escribir una carta a algunos personajes, expresando sus opiniones acerca 

de lo ocurrido. Desarrolle su punto de vista a través de dichas cartas enviadas a los siguientes 

personajes: 

a. La protagonista, que es objeto del juicio.  

b. Los jueces y abogados.  

c. El narrador de la historia.  
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