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TRABAJO VIRTUAL 2 PERIODO 

FECHA: Semana 3 (MAYO 4 al 8) de 2020 

AREA:  Lectura crítica octavo 1 y 2 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual.  

RESPONSABLES: Diana Hernandez 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

LECTURA DE IMAGEN (Realiza el dibujo en el cuaderno) 

 

 

 

 ¿En qué tipo de campaña propagandística puede ser utilizada esta imagen? 

A. Contra la discriminación infantil. 
B. Integración de niños discapacitados. 
C. Salud para todos los niños. 
D. Prevención de accidentes en niños. 

Texto 

“Los caminos de la tarde 
se hacen uno, con la noche. 
Por él he de ir a ti, 
amor que tanto te escondes. 
Por él he de ir a ti, 
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como la luz de los montes, 
como la brisa del mar, 
como el olor de las flores”. 

Juan Ramón Jiménez, Los caminos de la tarde... 

¿A quién se dirige el hablante en el poema? 

A. Al lector. 
B. A la noche. 
C. Al amor que se esconde. 

D. A los caminos de la tarde. 

 ¿Cuál es el tema del poema? 

A. Salir al encuentro del amor. 
B. La búsqueda de los caminos. 
C. Un viaje a través de los montes. 

D. El viaje oculto de la naturaleza. 

 ¿De qué modo viajará el hablante? 

A. Valientemente, superando obstáculos insalvables. 
B. Naturalmente, imitando a la luz, la brisa y los olores. 
C. Tímidamente, ocultándose en la noche y en los montes. 

D. Alegremente, a través del mar y la luz del sol. 

 

 

 

 

 


