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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN          ASIGNATURA:   ESPAÑOL        DOCENTE: Ninfa Adelaida Asprilla 
Ibarguen 

GRADO: 6° – PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 
20/03/2020 

TEMA:   Continuidad de lectura del libro 
cuando despierta el corazón 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Análisis e interpretación y producción textual 

 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Lectura   interpretación  y producción de texto asignado 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Lectura del libro “cuando 
despierta el corazón” 

1. Continuar con la lectura de libro asignado desde las clases de español y hacer 
su análisis para dar respuesta al taller del mismo. 

2.  2.  

3.  3.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Sustentación de los trabajos 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado… 

 

REFERENCIAS: Libro asignado desde inicio de clases “cuando despierta el corazón” 
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Querido estudiante aprovecha estos días que estas en casa y continua con la lectura del libro cuando despierta el corazón. 

Realiza un dibujo en una hoja de block donde representes los personajes de la historia y el contexto donde se desarrolló la historia- 

1. ¿cómo se llama el protagonista de esta historia? 

2. ¿cuál es el nombre del pueblo donde se desarrolla la historia?  

3. ¿qué otros personajes acompañan a Joselyn en la historia? 

4. ¿con quién vivía Joselyn y por qué?  

5. ¿cuál era la razón de que se mudaran aun nuevo pueblo?  

6. ¿Cómo conoció Joselyn a Maco?  

7. ¿Quién era Maco con quién vivía y que cosas hacía? 

8. ¿cómo conoció Joselyn a Clarita? 

9. ¿Qué cosas le regaló Joselyn a Clarita?  

10. ¿por qué Joselyn tenía temor de que Clarita lo conociera? 

11. ¿Qué actividades realizaba el papá de Joselyn? 

12. ¿Por qué la mamá de Joselyn no vivía con ellos?  

13. ¿Cuáles fueron algunas de las aventuras de Maco y Joselyn?  

14. ¿Quién era el papá de Clarita? 

15. ¿por qué hubo una fiesta en la casa del papá de Clarita?  

16. ¿Qué cosa terrible pasó a Clarita? 

17. ¿Qué hicieron Maco y Joselyn para ayudar a solucionar el problema?  

18. ¿Cómo termina la historia? 

19. ¿Cuál te gustaría que fuera el final del libro?  

20. ¿qué era para Joselyn la amistad?  

21. ¿qué es para ti la autoestima y la solidaridad? 

22. ¿Estás de acuerdo con las cosas que hizo Joselyn para salvar a Clarita? 

23. ¿Qué logró enseñar Joselyn a la gente del pueblo de San Luís? 

24. ¿Qué te enseñó el autor del libro con la historia de Cuando despierta el corazón?  

25. ¿Cuáles fueron los momentos de la historia que más te gustaron y por qué? 

26. ¿Qué fue lo que no te gusto de este libro y por qué? 

27. Extrae 100 palabras del libro y cópialas en el diccionario, busca su significado, realiza 30 oraciones con algunas de ellas. 



 
 

Página 3 de 3 

 

 

 

Recuerden cuidarse, lavarse las manos, los profes los queremos sanos- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


