
 

 

 
 
 
 
 

ÁREA: Lenguaje. 
DOCENTES: Natalia Ramírez Betancur (10A)     Ana Licinia Henao (10B y 10C) 
 

Ser Respeta las relaciones interpersonales y asume que en los procesos de 

comunicación y significación debe primar la igualdad como acercamiento 

socio-cultural de la comunidad.  

 

Saber Evalúa textos escritos teniendo en cuenta su estructura, las relaciones de 
sentido y las estrategias discursivas empleadas. 

Hacer Escribe diferentes textos, teniendo en cuenta los elementos que lo 
caracterizan al igual que la ortografía, signos de puntuación, cohesión y 
coherencia.  

Hacer Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le 
posibilitan identificar sus características particulares a contextos diversos.  

 
Actividades a desarrollar en el Plan 
Las actividades propuestas se deben presentar en formato Word tamaño carta, 
letra Arial 12, justificado, interlineado 1.15, títulos centrados y en negrilla.  
Tener presente la buena presentación y ortografía. Además de la corrección de 
gramática cuando sale la palabra resaltada en azul y ortográfica cuando aparece 
la palabra resaltad en color rojo.  
 
 

1. Elabora un crucigrama donde se evidencien por lo menos nueve autores, 
nueve cuentos y personajes que intervienen en las historias, además de 
ello palabras claves como los tipos de encierro. Deberá plasmar las pistas y 
la resolución del crucigrama como tal. Para que el punto sea válido debe 
cumplir con todas las reglas de un crucigrama y las especificadas acá.  
https://es.scribd.com/doc/221595060/Caracteristicas-de-Un-
Crucigrama Adjunto información que puede ser relevante para la 
elaboración de este punto.  

2. Al inicio del periodo se creó un cuento sobre el encierro y todas las 
sensaciones que la pandemia ha despertado en cada uno de nosotros, 
agrega otros dos capítulos donde incluyas personajes de los cuentos 
leídos, lugares, temas y se enlacen con la historia contada por ti en la 
primera semana del segundo periodo. (Extensión por cada capítulo dos 
páginas, margen normal Arial 12, interlineado 1.5) 

https://es.scribd.com/doc/221595060/Caracteristicas-de-Un-Crucigrama
https://es.scribd.com/doc/221595060/Caracteristicas-de-Un-Crucigrama


 

 

3. La literatura abordada en el periodo fue la Edad Media, en algunos cuentos 
de los leídos de PLector (Por lo menos en 8), se plasman elementos 
propios de esa época, completa el siguiente cuadro teniendo presente ello.  
 
 
 
 
 
 
 

Cuento  Elementos de la Edad 
Media (tratados en el 
libro) 

Ejemplo literal del 
texto 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 Nota: el cuadro y su extensión es un ejemplo obviamente ahí no le cabe toda la información.  

4. Los animales en Cuentos del encierro, tienen un papel importante de 
acuerdo a ello responde las siguientes preguntas en orden y por separado.  
a. ¿Qué relaciones entre animales y humanos hay en los Cuentos del 

encierro? b. ¿Cuál es el rol que juegan los animales en los encierros de 
los protagonistas de los cuentos? Haga énfasis en El canario, Una 
pasión en el desierto, El pozo y el péndulo, El loro que pide libertad. c. 
Si sabemos de los efectos adversos que produce el confinamiento no 
voluntario ¿por qué los seres humanos hemos sometido a los animales 
a injustos encierros? d. ¿Son posibles las relaciones respetuosas entre 
seres humanos y animales? ¿Cómo deberían ser estas relaciones? 

5. En algunos cuentos como: El cazador Gracchus, Encierros, La historia del 
difunto señor Elvasham, Los cautivos de Longjumeau y El loro que pide 
libertad; se omiten explicaciones que permitan entender el final del libro.  La 
carencia de una explicación de los acontecimientos que se narran en estos 
relatos da lugar a que haya diferentes lecturas e interpretaciones de las 
razones detrás de los hechos. Elabore hipótesis que expliquen lo que allí 
sucede.  



 

 

En cada caso, debes responder las siguientes preguntas.  
I. El cazador Gracchus ¿Por qué erra su camino la barca en la que 

viaja el cazador Gracchus? ¿Quién es el barquero?  
II. Encierros ¿Por qué al ingresar en la habitación el narrador ya no 

puede salir? ¿Qué sucede en esa habitación?  
III. La historia del difunto señor Elvesham ¿Quién es realmente el señor 

Elvesham antes de ocupar el cuerpo del señor Elvesham? ¿Cuánto 
tiempo lleva saltando de un cuerpo a otro? ¿Qué es esa sustancia 
que le permite intercambiar de cuerpo y cómo la consigue?  

IV. Los cautivos de Longjumeau ¿Por qué a la pareja protagonista del 
cuento le resulta imposible salir del pueblo? ¿A quién y por qué le 
interesa que no salgan nunca de Longjumeau? 

V. El loro que pide libertad ¿Dónde y de quién aprende el loro a 
exclamar ¡libertad! de forma tan desesperada? 

 
 
 
Se envía al correo:  ana.henao@salleenvigado.edu.co 
Escribir en el asunto:  Nombre_Apellido_Grado_Superación2_docx. 
 
NOTA: El taller y la sustentación debe de ser presentado en las siguientes fechas: 
10A: jueves 10 de junio, 10B: jueves 10 de junio, 10C, jueves 10 de junio. 
Nota 2: el taller debe estar en el correo de la docente una hora antes de cada 
sustentación.  
 

- 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 cumpliendo las normas APA (básico, fuentes, 

letra, interlineado) y estrictamente en fuente Arial 12. 
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