
 

 

 
 
 
 
 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO SEXTO  
Segundo Periodo 

ÁREA: Lengua Castellana  
MAESTRO: Mauricio Gutiérrez  

 
Indicadores de desempeño: 

- Ser: Practica la habilidad básica de la escucha desde distintas situaciones 
presentadas en el aula, como la participación y el respeto por la palabra de 
sus compañeros y docente.   

- Saber: Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe 
seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la situación de 
comunicación. 

- Hacer: Construye narraciones y descripciones sobre los diferentes 
discursos que lee y escribe, teniendo en cuenta sus elementos constitutivos 
y las situaciones comunicativas en que se sustenta su análisis. 

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

 
El trabajo se debe de presentar, estrictamente, en letra Arial 12 con 
interlineado 1,5.  
 
 

1. a. Escucha y observa el siguiente video sobre un caso inacabado que 
sucedió en Argentina. Pon en práctica tu habilidad de recopilación de la 
información y escribe las distintas pistas que se señalan en el video que 
permiten la parcial resolución del caso (escríbelas en una lista enumerada).  
b. Además, para poner en práctica tu capacidad de narrar, escribe a 

manera de diario en primera persona, como si fueses uno de los 
familiares de la víctima buscando respuestas sobre lo sucedido y las 
acciones a tomar (el diario debe de ser al menos 2 páginas de Word en 
páginas normales).  
https://www.youtube.com/watch?v=dLodd1Onftk  

2. Observa el siguiente video sobre el resumen del libro 1984 de George 
Orwell, compáralo con el libro de plan lector, Farenheit 451 de Ray 
Bradbury, y señala los siguientes elementos en un texto en prosa o en un 
cuadro comparativo: El papel social del personaje en la sociedad distópica, 
los personajes en los que se concentra el poder y perpetúan la distopía, las 
acciones o elementos que hacen que el protagonista se cuestione la 
sociedad en la que vive y, por último, los ejes de control que persiguen o 
tratan de hacer daño al protagonista luego de que este se cuestiona. 
https://www.youtube.com/watch?v=pMzwsbK1j1w  

https://www.youtube.com/watch?v=dLodd1Onftk
https://www.youtube.com/watch?v=pMzwsbK1j1w


 

 

3. Utilizando los indicios que da el libro de plan lector, Farenheit 451 de Ray 
Bradbury, sobre el por qué la sociedad llegó a lo que llegó, trata de describir 
cual fue el proceso que reemplazó la sociedad actual por la distopía del 
libro (escribe esta descripción en mínimo 1 página de Word con márgenes 
normales).  

 
 

4. Uno de los antagonistas de Farenheit 451, el capitán Beatty, es un 
personaje que de una u otra manera entiende la posición de Montag, sin 
embargo, no lo comparte. Haz un escrito de mínimo 1 página de Word en la 
que expliques el por qué Beatty no se une a Montag. Puedes usar citas 
textuales del texto para tratar de defender la posición del Beatty. 

5. Uno de los acontecimientos del libro Farenheit 451 es la desaparición de 
Clarisse. Como si fueras un detective, escribe las pistas que te da el libro y 
trata de esclarecer lo que pasó con Clarisse (responde en mínimo 1 página 
de Word con márgenes normales) 

 
NOTA: El taller y la sustentación debe de ser presentado en las siguientes fechas: 
7A: martes 8 de junio. 7B: viernes 11 de junio. 7C: martes 8 de junio. 
 

- 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 y estrictamente 

en fuente Arial 12. 

 
 

 
 
 

 

 


