
 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO grado: SÉPTIMO 

ÁREA: Lenguaje. 

DOCENTE: Mauricio Gutiérrez Castaño. 

a. SABER: Comprende los elementos diferenciadores de forma y contenido junto a  

las estrategias de tipo argumentativo y narrativo, presentes en diferentes tipos de 

discursos. 
b. HACER: Construye comparaciones y narraciones sobre los diferentes discursos 

que lee y escribe, teniendo en cuenta sus elementos y situaciones comunicativas. 
c. HACER: Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios que   le 

posibiliten identificar sus características particulares en contextos diversos. 

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 acerca de los acontecimientos venideros luego del final 

del libro Igual que las estrellas. 

2. Según lo visto en clase sobre el paradigma del héroe, que no 

necesariamente se presenta solo en la literatura fantástica, escribe en un 

breve escrito de una página explicando el cómo y por qué Ángela del libro 

Igual que las estrellas cumple con dicho paradigma. 

3. Teniendo en cuenta las características vistas durante el periodo de la 

literatura fantástica y policiaca, haz una narración en la cual un hombre lobo 

es un detective que defiende a los personajes de cuentos de hadas en la 

ciudad de Medellín. 

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

vistas y explicadas en clase, describe en página y media el posible pasado 

de los padres de Ángela en el libro Igual que las estrellas. 

 

- 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. 
  


