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TALLER VIRTUAL  

FECHA: Periodo dos, semanas 9 y 10 (Fecha máxima de entrega: 8 de julio). 

AREA:   Español                                                                                    GRUPO: noveno uno y noveno dos 

LOGRO: Generar diferentes formas de acercamiento a la obra literaria, apelando a formatos diversos para 

la construcción de sentido.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 

electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que 

tanto en el trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y 

ASIGNATURA. Si no se identifican con claridad estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través 

del correo y/o de los espacios de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. 

El trabajo es un PRODUCCIÓN PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO 

COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

Lea el cuento El retrato oval, del escritor Edgar Allan Poe. En el libro Narraciones 

extraordinarias el texto se ubica en la página 156, e igualmente puede leerlo digitalmente 

en el siguiente enlace https://ciudadseva.com/texto/el-retrato-oval/ 

 

Con base en dicha lectora, realice los siguientes ejercicios:  

 

1. Desarrolle un texto argumentativo de al menos una página donde plantee su propia 

interpretación acerca de lo que acontece con la pintura que se describe en el texto, y el 

papel que esta cumple en la narración. Considere en su texto aspectos como la relación 

entre la pintura y la vida de la mujer en la que se inspira, el escenario lúgubre en que se 

halla la pintura y la relación con la misma y qué nos devela el proceso de realización de la 

pintura respecto a la narración.   

 

2. Utilizando materiales que pueda ubicar en su casa (papeles de colores, imágenes de 

revistas y periódicos, colores, marcadores, crayolas, entre otros) desarrolle creativamente 

un dibujo o expresión gráfica que dé cuenta de su experiencia con la lectura del texto. Para 

este ejercicio, puede considerar, entre otros, lo que nos cuenta el narrador estando sobre 

el edificio descrito o todo lo que acontece durante la realización de la pintura. Considere 

este ejercicio como una forma de darle continuación a lo que en el relato, en relación con 

el proceso creador de la pintura que se nos describe.  
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