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TALLER VIRTUAL ESPAÑOL 9-1 y 9-2 

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 noveno desde el análisis de la obra literaria 

y su articulación con el lenguaje audiovisual, 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.  

 

Observe con mucha atención el siguiente video, en la plataforma YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=RVyMSWGu6gM  

Dicho video corresponde a una adaptación hecha en la serie Los Simpson del cuento “El cuervo”, leído 

en clase. Con base en el video y en la lectura del cuento, resuelva los siguientes puntos.  

1. En el siguiente recuadro, establezca una comparación entre la pieza audiovisual de Los Simpson y 

la lectura del cuento, apuntando similitudes y diferencias entre ambos:  

 

EL CUERVO (EDGAR ALLAN POE) 

LECTURA DEL LIBRO ADAPTACIÓN DE LA SERIE “LOS 

SIMPSONS” 

 

SIMILITUDES 

  

 

DIFERENCIAS 
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2. Desarrolle un texto escrito de al menos una página, donde explique la relación entre la pieza 

audiovisual de Los Simpson y la lectura que usted hizo del cuento. Señale los elementos que más 

le llaman la atención de la adaptación hecha en la serie del cuento.  

3. ¿Qué elementos son comunes y cuáles se diferencian entre el cuento leído y la adaptación hecha 

en Los Simpson? Argumenta tu respuesta desde el análisis de la historia, los personajes, los 

elementos simbólicos, etc.  

4. Realice un mapa conceptual donde explique los aspectos centrales de la narración presentes en el 

libro y en la adaptación hecha en la serie.  

5. Entre muchos otros, uno de los aspectos por los que es reconocida la serie Los Simpson es por su 

carga humorística. ¿Cómo incide este aspecto en la adaptación del cuento El cuervo?, ¿Qué 

elementos de humor es posible identificar en el video de adaptación?  

 


