
 

 

 
 
 
 
 
TALLER DE SUPERACIÓN GRADO OCTAVO 
                                                                                                      Segundo Periodo 
ÁREA: Lengua Castellana  
MAESTRO: Mauricio Gutiérrez (A-B)                   Natalia Ramírez (C-D) 
 
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. Lee la Conferencia en el Ateneo Lima, de Manuel González Prada y 
teniendo en cuenta lo visto en clase sobre el romanticismo, señala los 
elementos dentro del discurso que lo permiten identificar como un texto 
romántico. Describe y explica esos por qué (1 página de Word, margen 
normal).   
https://evergreen.loyola.edu/tward/www/gp/libros/paginas/pajinas1.ht
ml  

2. Mira los videos resúmenes sobre El lazarillo de Tormes, y Los miserables 
de Víctor Hugo. Cada uno de los relatos pertenece a una época y temáticas 
distintas; la novela de Hugo es romántica y trata sobre la victoria, y el 
lazarillo es entre neoclásica y renacentista, y trata sobre lo picaresco. 
Teniendo esto en cuenta e investigando por tu propia cuenta sobre cada 
una de las obras, describe, en dos páginas, las condiciones que permitieron 
la obra, entendiendo por condiciones como la época, los tópicos, el 
contexto, los sucesos históricos o sociales que reinaban en la época, entre 
otras cosas.  Recuerda escribir desde tus conocimientos y entendimiento, 
evita copiar y pegar de páginas de internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=hFClUCCIYpQ (Los miserables)  
https://www.youtube.com/watch?v=lqsXsXlKgt8  (El lazarillo de 
Tormes) 
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3. Lee los dos cuentos, Un hombre y un perro, de Luis Fayad (este hace parte 
del plan lector); y Un señor muy viejo con unas alas enormes, de Gabriel 
García Márquez. Compara los dos cuentos y describe los puntos en común 
o los símbolos parecidos que los cuentos tengan. Ten en cuenta que a la 
hora de comparar debes de buscar los elementos equivalentes, como 
acciones o personajes, para luego cotejarlos y tratar de interpretar la 
intención del autor a partir de estos elementos equivalentes (1 página y 
media de Word). Puedes consignar la información en un cuadro 
comparativo si te es más viable, la extensión la misma (1 página y media de 
Word) 
https://www.auroraboreal.net/literatura/puro-cuento/427-un-hombre-y-
un-perro 
https://ciudadseva.com/texto/un-senor-muy-viejo-con-unas-alas-
enormes/   

4. Lee el cuento de Andrés Caicedo, Vacío, y viendo el video sobre el vacío 
emocional, trata de responder la siguiente pregunta ¿Es igual el vacío 
emocional producido por el consumo al vacío del artista producido por la 
hipersensibilidad? ( Dos páginas de Word como mínimo, margen normal) 
https://digopalabratxt.com/2017/06/09/vacio-un-cuento-de-andres-
caicedo-colombia-1951-1977/ (Vacío, Andrés Caicedo) 
https://www.youtube.com/watch?v=iu7upSL9wGw (Video sobre el 
vacío emocional) 

5. Lee el siguiente el siguiente cuento de Elena Garro y responde en un solo 
texto, (por lo menos dos páginas), lo siguiente: 
- ¿De qué trata el cuento? 
- ¿La protagonista y Eva son el mismo personaje o son distintos? ¿Por 
qué? 
- Este cuento es de difícil comprensión, sin embargo es considerado uno de 
los cuentos más hermosos de Elena Garro ¿Qué cosas lo hacen difícil de 
comprender y qué elementos le dan esa supuesta hermosura? 
https://ciudadseva.com/texto/antes-de-la-guerra-de-troya/  

 
NOTA: El taller y la sustentación debe de ser presentado en las siguientes fechas: 
8A miércoles 9 de junio, 8B martes 8 de junio, 8C y 8D miércoles 9 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. 
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- El taller deberá ser entregado cumpliendo las normas APA y estrictamente 

en fuente Arial 12. 

 
 

 
 
 

 

 


