TALLER DE ANÁLISIS LITERARIO.
Docente: Mg. Pedro Elías Guerra.
Grados: OCTAVO “B, C, D, E”
Nota: pueden desarrollar los talleres en computadora, celular, hojas de block o cuaderno y enviarlos por los mismos
canales. whasApp, correo: pepels32820@gamil.com=> aquí les sugiero escribir muy claro nombres y apellidos como
también grado octavo X. Dudas al interno. 3142376101
OBRAS:
❖
❖
❖
❖

María, Jorge Isaacs.
La Vorágine, José Eustasio Rivera.
La Hojarasca, Gabriel García Márquez.
La Rebelión de las Ratas, Fernando Soto Aparicio.

Propósito
➢ Leer e interpretar, analizar el texto y relacionarlo con el contexto.
➢ Identifica el punto de vista y la perspectiva de la voz que habla del texto
➢ Identifica intenciones y propósitos en el texto que lee.
Lea el libro completo y responda lo siguiente:
1. ¿De qué trata la obra?
2. Cuáles son los personajes clasifíquelos y descríbalos
a. Principales
b. Secundarios
3. Describa los lugares por donde los protagonistas vivieron las aventuras (Ilustre)
4. Describe al personaje protagonista, tanto psicológico, como físico.
5. ¿Qué tipo de texto es?, ¿por qué?
6. ¿Qué enseñanzas para la vida te deja el texto? Escriba la respuesta con argumentos fundamentados en la lectura,
haga énfasis en los valores y derechos del ciudadano, a la vida, la familia y a la vecindad.
7. ¿Cuál es la intención del autor al escribir esta obra? ¿Qué nos quiere comunicar, o hacer reflexionar?
8. Elabore un texto, separando párrafos, con buena letra y ortografía coloque un título donde relacione el contenido del
libro, pero con un final diferente.
9. Cuál es el mensaje frente a nuestro país y cuál es el aporte crítico frente a la problemática que presenta la obra.
10. Selecciona como mínimo 20 palabras desconocidas; luego consulta el significado, sinónimos y construye oraciones
con cada una de las anteriores palabras, pero con relación a lo leído.
1. Redacta 15 coplas teniendo en cuenta todo lo leído. ( obra completa)
2. Escribe el resumen de manera ilustrada. (dibujar y animar. video). Quien llegue primero a este punto avisa para
subir el ejemplo.

