
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 

 

TALLER VIRTUAL  

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

AREA:   Lectura Crítica GRUPO: Décimo uno. 

LOGRO: Fortalecer la comprensión textual desde el acercamiento a un texto narrativo. 

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.  

 

Lea con atención el cuento “La noche boca arriba” del escritor argentino Julio Cortázar.  

(Dicho texto lo puede leer en el siguiente enlace https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-

2014-02-19-Cortazar.LaNocheBocaArriba.pdf).  

Con base en la lectura del cuento, responda las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son los aspectos que más le llamaron la atención del relato? 

2. En el texto, el final nos presenta un giro narrativo que rompe con la lógica de lo que se 

venía relatando. Explique cómo ocurre esto.  

3. Realice un mapa conceptual que dé cuenta de los aspectos centrales del cuento y 

explique lo que ocurre al final de la historia.  

4. Realice un dibujo que represente los aspectos centrales de la historia. (Si está 

resolviendo el taller en Word, puede realizar el dibujo en su cuaderno, tomarle una 

fotografía y copiar/pegarla en el documento).  

5. Retomando los elementos centrales de la historia, invente su propia historia, con un 

giro narrativo al final.  

6. Señale las figuras literarias presentes en el texto y explique en qué consiste cada una 

y su intención en el relato.  

7. Analice el tipo de narrador presente en la historia.  
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