
 

 
 
 
 
Taller de superación grado 9° 
Área: Lengua Castellana                                    Docente Natalia María Ramírez Betancur. 
 
Nombre estudiante___________________________________________Grado: __9°____ 

Resolver las actividades, teniendo en cuenta los temas vistos en el II periodo, dando 
respuesta a los indicadores de desempeño:  

SER: Valora los aportes de su interlocutor y del contexto en el que expone sus ideas, 
teniendo en cuenta el respeto por la palabra del otro. 

SABER: Comprende el sentido global de los textos, la intención del autor y las 
características del contexto de producción.   

HACER: Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, 
para adecuar el texto a la situación de comunicación. 

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

 
 

1. Lee los siguientes textos y realiza las actividades. 

Texto 1 

En el momento de cometer el crimen, el culpable estaba afectado de una 

pérdida de voluntad y raciocinio, a los que sustituía una especie de 

inconsciencia infantil, verdaderamente monstruosa, precisamente en el 

momento en que la prudencia y la cordura le eran más necesarias. Atribuía 

este eclipse del juicio y esta pérdida de la voluntad a una enfermedad que se 

desarrollaba lentamente, alcanzaba su máxima intensidad poco antes de la 

perpetración del crimen, se mantenía en un estado estacionario durante su 

ejecución y hasta algún tiempo después (el plazo dependía del individuo), y 

terminaba al fin, como terminan todas las enfermedades. Después de razonar 

de este modo, se dijo que él estaba a salvo de semejantes trastornos 

morbosos y que conservaría toda su inteligencia y toda su voluntad durante la 

ejecución del plan, por la sencilla razón de que este plan no era un crimen. No 

expondremos la serie de reflexiones que le llevaron a esta conclusión. Solo 

diremos que las dificultades puramente materiales, el lado practico del asunto, 

le preocupaba muy poco…                               Dostoievski, Fedor 



 

 
 
 
 
Texto 2 
 

“Muchas veces ha estado usted muy cansado de la vida; usted se afanaba por salir de 
aquí ¿no es verdad? Anhelaba abandonar este tiempo, este mundo, esta realidad y entrar 
en otra más adecuada a usted, un mundo sin tiempo. Hágalo querido amigo, le invito a 
ello. Sabe muy bien dónde se oculta ese otro mundo, y lo que usted busca en él es su 
propia alma, en su interior vive aquella otra realidad por la que usted suspira; no puedo 
darle nada que no exista ya dentro de usted. No puedo presentarle ninguna otra galería 
de cuadros que la de su alma, no puedo dar a usted nada: sólo la ocasión, el impulso, la 
clave. He de ayudar a hacer visible su propio mundo; eso es todo” – 
"La idea equivocada y funesta de que el hombre es una unidad permanente, le es a usted 
conocida. También sabe que el hombre consta de diversas almas, de muchísimos 'yos'. 
Descomponer en estas numerosas figuras la aparente unidad de la persona es esta por 
locura, la ciencia inventado para el nombre de esquizofrenia. La ciencia tiene en esto 
razón en cuanto es natural que ninguna multiplicidad puede dominarse sin dirección, sin 
un cierto orden y agrupamiento. posible un orden único, férreo y para toda la vida, de los 
muchos 'sub yos' "  
Hesse, Hernnan. El lobo estepario. 

 
a. ¿El aspecto común de los dos textos es, o la característica entre ambos es? 

 
b. Consulta en internet acerca de los temas que trata cada texto, para dar respuesta 

a: ¿Qué hace que estas obras sean filosóficas-literarias? (recuerda anexar las 
páginas de donde te apoyaste para sacar la información). 
 

c. Toma los dos fragmentos, y a partir de ellos, escribe dos interpelaciones 
(preguntas o cuestionamientos) que inviten al lector a reflexionar críticamente 
sobre los temas que abordan. (Cada interpelación de un párrafo, teniendo 
presente su extensión). 
 

2. Desarrolla las actividades con base en el texto “Una reflexión sobre la 
discriminación” ingresa al siguiente link, para tener acceso a ella. 
https://www.aboutespanol.com/ensayo-corto-sobre-la-discriminacion-racial-
2879508 

 
a. ¿Cuál es el tema general desarrollado en el texto? Ten presente que su 

extensión es limitada y concreta. 
 
b. ¿Crees que el autor demuestra conocimiento del tema? Sí, no… ¿Por qué? 
 
c. ¿Consideras que el ensayo presenta un desarrollo argumentativo? ¿Sí o No? 

Justifica tu respuesta con ejemplos tomados del texto 
 
d. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto? ¿Luego de la lectura te 

queda alguna enseñanza o mensaje para comunicar? ¿Sí o No? ¿Porqué? 
 

 

https://www.aboutespanol.com/ensayo-corto-sobre-la-discriminacion-racial-2879508
https://www.aboutespanol.com/ensayo-corto-sobre-la-discriminacion-racial-2879508


 

 
 
 
 

e. Encuentra y copia los argumentos presentes en el ensayo y di de qué tipo son:  
 

 

Argumentos Relación de los argumentos con la tesis.   

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
f. De los párrafos introductorios (es decir, los primeros), interpreta la postura del 

autor y deduce la tesis del ensayo.  
 

●Teniendo en cuenta el libro del plan lector “La metamorfosis” 
 

3. Explica por medio de un esquema, por qué se dice que el libro de la metamorfosis, 
es una obra basada en la época propia del expresionismo.  

 
4. Escribe un texto expositivo (ten muy presente la estructura interna de este), de 

mínimo 45 renglones, puedes ayudarte de las siguientes preguntas:  
¿Cuál es la perspectiva sobre el sentido de la vida que se plantea en la metamorfosis de 
Franz Kafka? ¿Cuál es la relación entre la decepción y lo absurdo en la metamorfosis, de 
Franz Kafka? 

 
5. Lee el siguiente texto de Borges 

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31211/mod_resource/content/0
/Ensayo/Kafka_y_sus_Precursores_J._L._Borges.pdf  y con la lectura realizada 
del libro de la metamorfosis,  realiza un texto en prosa. Usa las siguientes 
preguntas para construir dicho escrito. Usa citas de ambos textos bajo las normas 
APA (mínimo dos páginas) 

a. ¿Es posible que, en la literatura, la metamorfosis ya haya ocurrido antes de Kafka? 
b. ¿Por qué crees que Borges considera a Kafka como un antes y después en la 

literatura? 

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31211/mod_resource/content/0/Ensayo/Kafka_y_sus_Precursores_J._L._Borges.pdf
https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31211/mod_resource/content/0/Ensayo/Kafka_y_sus_Precursores_J._L._Borges.pdf


 

c. ¿Hay algo que se llama simbología Kafkiana, luego de la lectura de la 
metamorfosis y opinión de Borges, qué significa dicho concepto en tus propias 
palabras? 
 

Fecha de entrega y sustentación:  

                 9A                 9B                9C 

Martes 9 de junio 2021 Jueves 10 de junio 2021 Martes 8 de junio 2021 

 

Nota:  

- 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. 

Natalia María Ramírez Betancur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de sustentación junio 8 al 11 

 
 
 
 
  
 
 


