
 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO 

SEGUNDO PERIODO 

SÉPTIMO 

ÁREA: Lenguaje. 

DOCENTE:Mauricio Gutiérrez Castaño. 

a. SABER: Compara los diferentes tipos y portadores discursivos (verbales y no 

verbales). 

b. HACER: Diferencia los procedimientos y las estrategias que se usan en los 

diferentes discursos para el análisis, la interpretación y la construcción de sus 

producciones 

c. HACER: Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios que   le 

posibiliten identificar sus características particulares en contextos diversos. 

ACTIVIDADES. 

 

1. Teniendo en cuenta lo visto en clase acerca de la poesía, explicar en media 

página qué es prosa y qué es verso. 

 

2. Teniendo en cuenta los apuntes y las explicaciones sobre métrica, analizar 

métricamente los siguientes poemas (Rima, ritmo, sílabas) 

 

 

Rostro de vos 

 

Tengo una soledad  

tan concurrida  

tan llena de nostalgias  

y de rostros de vos  

de adioses hace tiempo  

y besos bienvenidos  

de primeras de cambio  

y de último vagón.  

 

Tengo una soledad  

tan concurrida  

que puedo organizarla  

como una procesión  

por colores  

tamaños  

y promesas  

por época  

por tacto  

y por sabor.  

 

Sin temblor de más  

me abrazo a tus ausencias  

que asisten y me asisten  

con mi rostro de vos.  



 

 

 

Estoy lleno de sombras  

de noches y deseos  

de risas y de alguna  

maldición.  

 

Mis huéspedes concurren  

concurren como sueños  

con sus rencores nuevos  

su falta de candor  

yo les pongo una escoba  

tras la puerta  

porque quiero estar solo  

con mi rostro de vos.  

 

Pero el rostro de vos  

mira a otra parte  

con sus ojos de amor  

que ya no aman  

como víveres  

que buscan su hambre  

miran y miran  

y apagan mi jornada.  

 

Las paredes se van  

queda la noche  

las nostalgias se van  

no queda nada.  

 

Ya mi rostro de vos  

cierra los ojos  

y es una soledad  

tan desolada

. 

 
3. Haciendo uso de las reglas de la métrica, hacer un poema con ritmo grave y 

tres estrofas de cuatro renglones de 8 sílabas cada uno y otra estrofa de 3 

renglones con 8 sílabas cada renglón.  

 

4. Teniendo en cuenta la lectura de El joven Moriarty y los misterios de 

Oxford, elige uno de los capítulos del libro donde aparezca John y reescribe 

el capítulo desde la perspectiva de este (Mínimo una página). 

 

5. Recuerda que los complementos de la oración sirven para que podamos 

entender un texto. Señala los CD, CI y CC del siguiente fragmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto 
quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que 
regresamos a Zenzontla y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de 
consuelo. 
 
Ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el 
sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían 
golpes sobre la sepultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar 
endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella. Pero 
de sus ojos no salió ninguna lágrima. 

 
Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre; sólo para acongojarla y que 
supiera que sufría, acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí 
ese llanto de ella dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de 
nuestros pecados. 

 

- Nota: El taller y la sustentación deben de ser presentados durante las 

horas correspondientes al área de lenguaje en la semana del 26 al 30 

de agosto. 

- La presentación del taller tiene un valor del 30% y la sustentación de un 

70%. 

- No podrá presentar la sustentación si no se entrega el taller de 

mejoramiento primero. 

- El taller deberá ser entregado físicamente y cumpliendo las normas 

APA. 
  


