
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO SEXTO  

Segundo Periodo 

ÁREA: Lengua Castellana  

MAESTRO: Adriana María Chavarriaga Toro 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo dos y que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

Saber: Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, informar, 
exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han sido 
creados.. 

Hacer: Elige, entre diversos tipos de textos aquel que mejor se adecua al 
propósito comunicativo del texto que debe escribir. 

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

 

ACTIVIDADES: 

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. Tener presente la corrección 

de gramática cuando sale la palabra resaltada en azul y ortográfica cuando 

aparece la palabra resaltad en color rojo.  

 

1. Literatura   

 

Libro plan lector:   Los escapados  

                               Evelio José Rosero José Rosero 

 

Lectura inferencial 

a. ¿Cuál crees que era el sentimiento de los peluqueros al cortar el pelo de 
Emilio y Jorge? ¿Por qué lo sabes? 

b. Por el papel que desempeña la hermana al rescatarlos de la estación de 
policía de Faca y por la enumeración de los hermanos en el capítulo X, 
¿cuántos años crees que tiene la hermana mayor de Emilio? 

 



 

 

 
 
 
 

c. ¿Cómo eran las fiestas de entonces? ¿Por qué crees que los 
organizadores entregaron chocolates y palomitas de maíz a los 
hermanos menores? 

 
d. La hermana menor parece ser la más interesada en ver los programas 

de televisión. ¿Crees que veía la TV en blanco y negro o en color? ¿Por 
qué? 

 
 
Lectura crítica 
 

a. La novela relata dos formas de abuso contra los menores: una intrafamiliar 
y la otra por parte de los profesores y de los agentes de policía. 
 
Escribe una carta al alcalde de tu ciudad en la que denuncies y expliques 
los abusos cometidos por los profesores, por los policías de Faca y por el 
padre de Nando; argumenta la inconveniencia de estas acciones para la 
integridad de las personas y para la formación de ciudadanos justos. 

 
b.  Escribe un capítulo que cambie el rumbo de uno de los personajes de la 

novela. 
Explica en dónde lo incluirías. 
El capítulo debe tener las siguientes características: 
Los personajes deben ser coherentes con su psicología, las situaciones 
deben tener coherencia con las de la novela y el lenguaje se debe adaptar 
al usado por Rosero en su narración. 

 
Lectura literal  
 

a. En varias oportunidades, Emilio expresa el frío del clima que se le cuela 
entre el cuerpo. Lo hace en la página 14 del capítulo I, habla del frío del 
castigo en la página 37 y de la noche del escalofrío en la página 73. 
Permite conocer cada hecho plasmado lo ocurrido.  

b. La novela menciona los programas de TV que fueron populares entre el 
final de la década de 1960 y la década de1970, ¿cuáles son estos 
programas, y a qué capítulos hace referencia? 

c. Los finales de cada capítulo enlazan la trama de las aventuras de los chicos 
con el sentimiento amoroso de Emilio. Escribe estos hechos de forma 
ordena como lo presenta el texto.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. Producción textual  
 

a. Producir un collage que ilustre el contexto de los años cercanos a 1970, año 
en que se desarrollan los acontecimientos de Los Escapados, en cuyo 
centro se encuentren las imágenes que representen la novela. 

 
Finalmente Escribe un texto de opinión personal de no menos de una 
cuartilla (mínimo dos párrafos) cuyo título sea Libertad en los años 70. 

 
b. Escribe una noticia a partir de los capítulos 7, 8 y 9. Se debe cumplir con su 

estructura (Revisar notas de clase). Utilizar plantilla para su elaboración.  
Extensión 1 página.  
 

c. Haz una versión libre de un cuento tradicional. Por ejemplo, imagina que Peter 
Pan no puede volar; o que el Lobo Feroz es vegetariano y solamente quiere 
hacerse amigo de Caperucita; o que, a pinocho en vez de crecerle la nariz, le 
crecen las orejas, los 7 enanitos se desintegraron. 
cuento debe de tener una extensión de una página, debes de cumplir con su 
estructura y elementos y de esta manera poder complementar las siguientes 
preguntas expuestas en el punto 3. a. 
 
 

Componente semántico: 
 

d. Elabora un diccionario con 12 palabras claves del texto y su definición.  
 

 
3. Comprensión e interpretación textual 

 
a. En el cuento construido (Punto 2.C) identifica los siguientes elementos que 

se te pide, responde de forma narrativa (Argumenta muy bien cada 
respuesta). 
 

 1.Datos del autor (Se busca información de los autores de los cuentos 
trabajados): Su contexto y su intención con el cuento. 
 
2. Título del cuento (literal) 
3. Estructura: Inicio, nudo, desenlace. 
4. Tema (central y secundarios) 
5. Idea central y secundaria  
6. Personajes (descripción y clasificación) 
7.  Acción (interna o externa) 



 

 

 
 
 
 
 
8. Ambiente (lugar real o ficticio) 
9.  Narrador 
10. Valoración personal 
11. Elaborar una portada y contraportada para el cuento seleccionado, del 
tamaño de una página de Word. 

 
Tener presente en su elaboración todo lo que requiere una portada: Editorial, 
título, ilustrador, dibujo... 
 
Definición de contraportada:  Página anterior a la de portada de un libro, en la que 
suele ir el nombre de la serie a que pertenece y otros detalles sobre este. 
 
Nota: Tener presente cumplir con lo requerido, argumentar cada respuesta y ser 
muy organizado al digitar la información.  
 
 
 
Se envía al correo:  adrina.chavarriaga@salleenvigado.edu.co 

Escribir en el asunto:  Nombre_Apellido_Grado_Superación2_docx. 

 

Fecha de entrega: miércoles 11 de mayo.  
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