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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Segundo periodo. Semana dos (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 27 de mayo) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                              GRUPO: Séptimo 

LOGRO:  Fortalecer los procesos de interpretación y producción textual a partir del desarrollo de 
estrategias mecanismos textuales y discursivos que posibiliten construir horizontes de sentido a partir 
del desarrollo del Plan Lector. 
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. 

 

Las siguientes preguntas se basan en la lectura del libro, específicamente en los 

acontecimientos narrados hasta la página 100 del mismo. 

1. Realice un análisis de los personajes, considerando elementos físicos y psicológicos, 

además de las acciones más relevantes de dicho personaje en la historia. Realice dicho 

análisis a partir del siguiente recuadro. 

 

PERSONAJE CARACTERIZACIÓN ACCIONES MÁS 

RELEVANTES 
FÍSICA PSICOLÓGICA 
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2. A través de un mapa mental, dé cuenta de las acciones y situaciones más importantes que 

acontecen en el fragmento leído.  

 

3. Uno de los temas abordados en clase en el primer periodo es el de los Medios de 

comunicación. Entre otros, analizamos el papel de la prensa en la sociedad. En su 

cuaderno o en este documento en Word, invente noticias (al menos cuatro) con la 

estructura que encontraríamos en un periódico, con sus respectivas ilustraciones, dando 

cuenta de los hechos que acontecen en el libro, específicamente en el fragmento leído. 

Distribuya cada noticia en cada uno de los acontecimientos más importantes del libro (hasta 

la página 100) de tal forma que pueda dar cuenta de los aspectos más importantes.  

 

 

  


