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TALLER VIRTUAL ESPAÑOL 7-3 

FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 12 de mayo). 

AREA:   Español 

LOGRO: Fortalecer los procesos de las asignaturas de español en grado séptimo desde el análisis de la 

obra literaria, 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.  

 

1. En el libro, nos hablan acerca del secuestro y posterior fuga del narrador. Realice un dibujo 

que represente estas situaciones, de acuerdo con lo que se cuenta en la historia.  

 

2. La siguiente actividad tiene como objetivo involucrar a las personas de su entorno 

doméstico en la lectura del libro. Destinen un momento de su tiempo, el más apropiado, 

para desarrollar la siguiente actividad:  

Con algunas de las personas de su entorno doméstico, lea un fragmento del libro (el que 

usted considere que más les puede llamar la atención). Solicite que, en una hoja de bloc, 

cartulina o incluso de cuaderno, elaboren un dibujo entre todos (con los materiales que 

tengan a mano: colores, marcadores, imágenes de revistas, lo que sea). Dicho dibujo debe 

representar lo que comprendieron de ese fragmento leído. Cada uno (quien quiera y pueda) 

escribirá un texto breve en el que exprese lo que más le llamó la atención del fragmento.  

3. Imagine que es usted un personaje más en la historia del libro. En dicha historia, usted 

participa, conoce a los otros personajes (Robinson Crusoe, los padres de este, los que se 

embarcan con él, etc.). Construya una nueva historia, de al menos una página, donde usted 

se involucre en la narración, donde tenga en cuenta los elementos contados hasta la página 

100 del libro.  
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