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TRABAJO VIRTUAL ESPAÑOL 

FECHA: Semana 16 a 20 y 23 a 27 de marzo 

AREA:   Español: 7-3 

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 y atendiendo a los pasos indicados 

en el instructivo general que fue compartido, y que, entre otros, menciona a qué dirección electrónica debe 

enviarse, y qué información debe identificarlo. Al ser una producción personal, 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.  

 

PLAN LECTOR 

El presente trabajo se basa en la lectura del libro acordado para el primer periodo “Las 

aventuras de Robinson Crusoe”, hasta la página 70, tal como se acordó en clase. El 

trabajo esencialmente consiste, por tanto, en dar cuenta de una lectura consciente y 

reflexiva del libro.  

 

1. El narrador menciona la situación de su hermano como un precedente a los hechos que 

luego le ocurrirán a él mismo. Explique:  

- Lo que ocurrió con su hermano.  

- Establezca una relación entre los hechos del hermano y lo que le ocurre al narrador.  

 

2. Explique el sentido y el contexto en el que se da la siguiente frase dentro del relato: “Y en 

esa noche de borrachera, ahogué todo mi remordimiento, mis reflexiones sobre mi 

conducta pasada y mis resoluciones para el futuro”.  

3. Analice el papel del narrador dentro de la historia; explicando su importancia dentro de los 

hechos narrados y cómo da a conocer los elementos de la historia.  

4. Realice un mapa conceptual que dé cuenta de las situaciones narradas hasta el punto 

indicado del libro.  

5. En un texto de al menos una página, establezca una relación entre el texto y su propia 

experiencia de vida, considerando ideas planteadas en la narración como el viaje, el 

cautiverio, la lucha por la supervivencia, el anhelo de libertad, la sumisión a los padres, 

entre muchos otros.  


