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TALLER VIRTUAL 

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

AREA:   Lengua Castellana                                                                              GRUPO: Séptimo tres. 

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. 

 

1. Para analizar adecuadamente la obra literaria “Robinson Crusoe”, debe tenerse en cuenta 

que se trata de un texto escrito en el año 1719. Para la época, aún estaba vigente la 

esclavitud. Es por ello que nos encontramos algunas referencias a esta práctica, en lo que 

tiene que ver con el comercio de esclavos. Ubique en el libro los apartes que tiene que ver 

con este tema de la esclavitud, y realice una reflexión escrita de al menos una página en la 

que reflexione cómo se evidencia este tema en el texto.  

2. En el texto, nos hablan acerca de las diferentes decisiones que toma el narrador y que lo 

llevan a diferentes “desgracias”. La primera, es cuando el narrador rechaza la oferta de sus 

padres de llevar una vida tranquila, apacible con lo necesario para vivir dignamente, y en 

cambio, él decide embarcarse y verse en dificultades. Otra, decisión, es cuando nos narra 

que una vez establecido en Brasil, logra obtener éxito con sus plantaciones y negocios, y 

en lugar de aprovechar esta situación para vivir tranquilamente, decida otra vez 

embarcarse, esta vez a Guinea, por ciertos temas de negocios. Realice una reflexión escrita 

acerca de cómo en nuestra propia vida cometemos errores como los que nos cuenta el 

narrador, que nos acarrean consecuencias y dificultades.  

 

3. A continuación, se transcribe un fragmento del libro. 

“Después de consolarme un poco, con lo poco que tenía para consolarme en mi situación, 

empecé a mirar a mi alrededor para ver en qué clase se sitio me encontraba y qué debía hacer. 

Muy pronto, la sensación de alivio se desvaneció y comprendí que me había salvado para mal, 

pues estaba empapado y no tenía ropas para cambiarme (…)”. 

Con base en ese fragmento, resuelva:  
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a. Explique qué acontecimientos ocurrieron antes que lo llevaron a esa situación y qué 

acontecimientos (algunos de los más importantes) ocurren después.  

b. Realice un dibujo que represente toda la situación (con el antes y el después) tal como la 

expresa el libro.  

 

4. Imagine que usted tiene la posibilidad de escribirle una carta al narrador del texto. Redacte 

una carta (con la estructura de esta modalidad textual) al narrador donde le exprese su 

opinión acerca de las decisiones tomadas y de lo que  

 

 

  


