
 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO 

SEGUNDO PERIODO 

OCTAVO 

ÁREA: Lenguaje. 

DOCENTE: Anny Julieth Lopez Echavarría, Mauricio Gutiérrez Castaño. 

a. SABER: Identifica y caracteriza las estrategias de coherencia y cohesión, 

pertinencia e intencionalidad de los textos que articulan los principales momentos 

de la literatura latinoamericana según sus particularidades, y las argumenta a 

través de lecturas, descripciones y explicaciones. 

b. HACER: Aplica diferentes estrategias para la búsqueda, la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de información que permitan acercarse al 

conocimiento y proceso de indagación, necesarios para la apropiación de la 

lengua. 

c. HACER: Expone de manera articulada temas de interés y actualidad que apropien 

el contexto cultural latinoamericano 

ACTIVIDADES. 

1. Lee el siguiente párrafo y responde: 

“También hay una utopía que está hecha para borrar los cuerpos. Esta 

utopía es el país de los muertos. Son las grandes ciudades utópicas 

que nos ha dejado la civilización egipcia. La momia, después de todo, 

¿qué es? De hecho es la utopía del cuerpo negado y trasfigurado. La 

momia es el gran cuerpo utópico que persiste a través del tiempo. 

También han existido las máscaras de oro que la civilización micénica 

ponía sobre el rostro de los reyes difuntos, utopía de sus cuerpos 

gloriosos, potentes, solares, terror de los ejércitos. Han existido las 

pinturas y esculturas de las tumbas, las estatuas yacentes que desde la 

Edad Media conservan, en la inmovilidad, una juventud que ya no 

pasará. Hay, hoy en día, estos simples cubos de mármol, cuerpos 

geometrizados por la piedra, figuras regulares y blancas sobre el gran 

cuadro negro de los cementerios. Y en esta ciudad de utopía de los 

muertos, he aquí que mi cuerpo deviene sólido como una cosa, eterno 

como un dios.” (Foucault, M. El cuerpo utópico). 

Algunos artistas de las vanguardias tendían a quemar y destruir sus 

obras, algunos incluso al morir dejaban sus cuerpos a la perdida y 

desaparición. Si el ser humano de alguna manera tiene la utopía de la 

eternidad, ¿por qué los artistas de vanguardia la despreciaban? 

(responder mínimo una cuartilla). 



 

 

 

 

 

 

2. Lee el siguiente poema de Cesar Vallejo, y de acuerdo a lo visto en 

clase responde ¿Por qué este poema es vanguardista? (Ten en cuenta 

para la respuesta de esta pregunta la vida del autor y su contexto social) 

(Responder en una cuartilla) 

 

ESPERGESIA 
Yo nací un día 

que Dios estuvo enfermo. 
 

Todos saben que vivo, 
que soy malo; y no saben 

del diciembre de ese enero. 
Pues yo nací un día 

que Dios estuvo enfermo. 
 

Hay un vacío 
en mi aire metafísico 

que nadie ha de palpar: 
el claustro de un silencio 
que habló a flor de fuego. 

 
Yo nací un día 

que Dios estuvo enfermo. 
 

Hermano, escucha, escucha... 
Bueno. Y que no me vaya 

sin llevar diciembres, 
sin dejar eneros. 

Pues yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 

 
Todos saben que vivo, 

que mastico... Y no saben 
por qué en mi verso chirrían, 

oscuro sinsabor de féretro, 
luyidos vientos 

desenroscados de la Esfinge 
preguntona del Desierto. 

 
Todos saben... Y no saben 

que la luz es tísica, 
y la Sombra gorda... 



 

 

 
 
 

Y no saben que el Misterio sintetiza... 
que él es la joroba 

musical y triste que a distancia denuncia 
el paso meridiano de las lindes a las Lindes. 

 
Yo nací un día 

que Dios estuvo enfermo,  
grave. 

 
3. De acuerdo a lo visto en el periodo acerca de los conectores construye 

un texto de media página de tema libre en el que se evidencie el uso de 
conectores para la conexión de ideas. 
 

4. Teniendo en cuenta la escena final de Sara Tomate de los besos, 
reescribir dicha escena pero con el personaje de Sara Tomate como una 
mujer y los besos provenientes de los chicos. 

 

5. Teniendo en cuenta los aprendizajes sobre mapas conceptuales de los 
periodos anteriores, hacer un mapa conceptual de la estructura de un 
anteproyecto. 
 

- 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. 
  


