
 
 
FECHA: 7 de marzo 208  PERIODO: UNO GRADO: NOVENO 
DOCENTE: Natalia A. Tamayo Cano    AREA: Lectura crítica 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Análisis de lecturas a partir de procesos interpretativos 

 
 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y 
ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o 
escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

TALLER A DESARROLLAR 
1. Observa la imagen  y luego responda, 

 
A. La imagen está  haciendo un homenaje o una crítica?, porque’ 

B. Los personajes expuestos  presentan un discurso  o una discusión? Explique su 

respuesta. 

- El verso de Dame más gasolina puede cambiarse por: 

A. Dame un poco de alegría. 

B. Dame más energía 

C. Busca tu radiolina 

D. Espérame  en la cocina 

- Las palabras BERREA y PERREA son  de estilo: 

A. Culto 

B. Popular y hermoso 



 
C. Vulgar y compuesto 

D. Típicas del genero urbano de sonidos modernos 

2. Lea el siguiente texto  y luego responda, 

SINOPSIS 

Título original: La Mécanique du coeur 

Autor: Mathias Malzieu 

 

 

En la noche más fría del siglo XIX, nace en Edimburgo, Jack, el frágil hijo de una prostituta. 

El bebé nace con un corazón débil y para salvarlo le colocan un reloj de madera al que habrá 

de dar cuerda toda su vida. La prótesis funciona y Jack sobrevive, pero debe respetar una 

regla: evitar todo tipo de emoción que pueda alterar su corazón. Nada de enfados, y sobre 

todo, nada de enamorarse. Pero Jack conoce a una pequeña cantante de ojos grandes, Miss 

Acacia, una joven andaluza que pondrá a prueba el corazón de nuestro tierno héroe. Por el 

amor que siente hacia la joven, Jack se lanzará a una aventura quijotesca que le llevará 

desde Edimburgo a París, a las calles de Granada, haciéndole conocer las dulzuras y 

durezas del amor.  

- El texto  hace alusión a un tipo de historia: 

A- Monótona 

B- Romántica y de fantasía 

C- De suspenso y actual 

D- Contemporánea y juvenil 

- Para que crees que sirven los textos de fantasía? 

A- Para enloquecer al lector 

B- Para crear imágenes tontas 

C- Introducir al espectador o lector en mundos diferentes  y posibilitar diálogos 

D- Para nada  dentro de los proceso de creación y evolución de la  ciencia 

- La palabra protesis puede ser cambiada por: 

A- Remiendo 

B- Agujero 

C- Implante 

D- Duradero 

- El autor está comparando  el amor con: 

A. Un cuento de hadas 

B. Un viaje al caribe 

C. Una aventura quijotesca  

D. Todas las posibles huidas del señor Jack 

- El  texto, Granada es: 

A. Una fruta exótica 

B. Una marca de gaseosa europea 

C. Una ciudad europea 

D. Una gran arma de  destrucción 



 
- Responda Falso o verdadero: 

- Jack está enfermo de problemas coronarios y arteriales.____ 

- La enamorada de la historia se encuentra perdida en Edimburgo._____ 

- La  palabra mecánica  está muy anticuada en el texto  mencionado.____ 

3. Elabore una descripción diferente del personaje Jack, cámbiele todas las cualidades que en 

este texto se  enuncian. 

 
 

 


