
 

 

 
 
 
 
 

ÁREA: Lenguaje. 
DOCENTE: Ana Licinia Henao                          Grados: (11A,11B y 11C) 
 

Saber Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 

Hacer Determina en los textos literarios las expresiones que pueden incidir tanto en las 
concepciones políticas, religiosas y culturales, como en la construcción de ciudadanía. 

Hacer Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan identificar 
sus características particulares en 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. Imagina que eres Nico. Escribe una carta a tu padre (o sea el de Nico), 
expresándole tus sentimientos y pensamientos, no olvides hacerlo basado 
según los acontecimientos dados en la historia. Ten en cuenta los 
elementos de una carta, por favor deben basarse en estos elementos 
https://tiposdecartas.com/cartas-formales/carta-de-opinion/  

2. A primera vista, la vida afectiva de Nico parece estar definida por la ira, al 
punto de hacerlo parecer y actuar como un lobo. Sin embargo, la intensidad 
y variedad de sus sentimientos es mucho más amplia. Reconstruya la vida 
emocional de Nico. Para ello, haga una lista de las emociones que 
caracterizan las relaciones de Nico con su padre, su madre, Claudia, Leo, el 
psicólogo y consigo mismo.  
Desarrolle este punto en un cuadro, nótese que la instrucción está en plural, 
por lo menos use cinco emociones. Por cada personaje 

3. La habitación del lobo ofrece la oportunidad de hablar sobre un tema que 
ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas, especialmente entre los 
jóvenes: la neurodiversidad. Basado en ello, responda las siguientes 
preguntas:  

• ¿Qué han oído sobre el concepto de neurodiversidad? Sino has oído nada, 
consulta al respecto.  
• ¿Cuál es la relación entre la diversidad cognitiva y la salud mental? Qué ves de 
común entre esto y el libro.  

https://tiposdecartas.com/cartas-formales/carta-de-opinion/


 

 

• ¿Conocen personas con diversidad cognitiva? Si tu respuesta es no, como 
piensas que es su estilo de vida. Si tu respuesta es sí, relata un poco de eso que 
conoces de esa persona.  
• ¿Cómo te relacionas con estas personas? 
• ¿Consideras que Nico padece una patología mental? ¿Por qué? 
• ¿Cuál es la diferencia entre hablar de diversidad cognitiva y patología mental? 
Responda estas preguntas en una hoja de Word, excelente ortografía y responda 
una a una. Si usa internet haga la respectiva citación. También las respueats 
deben superar los cinco renglones para qué permita evidenciar la apropiación del 
tema.  
 

4. Los lobos han inspirado toda una serie de relatos, historias, cuentos y 
fabulas. Lee la siguiente historia https://ciudadseva.com/texto/el-lobo-2/   e 
identifica como se presenta el concepto de lobo en este relato y cómo se 
presenta en La habitación del lobo. Elabora un cuadro comparativo para 
ello, deberá por lo menos tener cinco comparaciones.  

5. Lee el siguiente cuento https://ciudadseva.com/texto/el-extranjero-alarcon/ 
encuentra en él, aspectos que también hayas visto en el libro de PLector, 
como por ejemplo, parecido entre los personajes, sentimientos, valores, 
lugares…entre otros que tu consideres.  
 
 

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: 
11A: martes 08 de junio, 11B: miércoles 11 de junio, 11C, martes 08 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. 

 
Alguna información contenida en este taller fue extraída de:  
https://ciudadseva.com/ y https://www.normainfantilyjuvenil.com/co/libro/la-
habitacion-del-lobo/descargar-recurso/03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4  
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