
 

 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO          Grado: OCTAVO 

ÁREA: Lenguaje. 

DOCENTE: Mauricio Gutiérrez Castaño. 

a. SABER: Identifica y comprende el sentido global de los textos que lee, la intención 

de su autor y las características del contexto en que se producen, y los relaciona 

con otras obras literarias y los sistemas simbólicos que las apoyan 

b. HACER: Lee con sentido crítico obras literarias de diferentes autores y presenta 

de manera oral y escrita sus ideas, pensamientos y saberes mediante textos 

informativos. 

c. HACER: Jerarquiza ideas de las obras literarias, identificando los temas 

principales y los contextos en los que se producen. 

ACTIVIDADES. 

1. Haciendo uso de la estrategia #10 del lenguaje (La creación de un texto a 

partir de otro), vista en clase, escribe un texto de dos páginas desarrollando 

una posible historia sobre cómo llegó la copa Jules Rimet a donde llegó 

según el libro Sócrates y el misterio de la copa pérdida. 

2. Según lo visto en clase sobre la écfrasis, escribe una écfrasis descriptiva y 

narrativa a partir de la imagen El lamento de Ícaro de Herbert James 

Draper. 

3. Teniendo en cuenta las características del Neoclasicismo ante el teatro, 

vistas durante el periodo, escribe un guion de mínimo dos páginas en el 

cual retrates una clase de español con un máximo de tres personajes: 

Profesor, Alumno 1 y Alumno 2. 

4. Utilizando las estrategias #2 (intención del autor) y #3 (contextualización), 

vistas y explicadas en clase, haz un texto narrativo en el que se relate los 

días de infancia del personaje Sócrates del libro Sócrates y el misterio de la 

copa pérdida. 

 

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

horas correspondientes al área de lenguaje en la semana del 27 al 31 

de mayo. 

- 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. 


