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TALLER # 11         DIMENSION: comunicativa              GRADO: séptimo 

  ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO 

TEMATICO: Lengua castellana, lectura crítica, ingles.  

TEMA(S) LA RESEÑA 

NOMBRE ASIGNATU

RA 

TELEFONO CORREO WHATSAPP 

DAVID 

PEREZ 

FLÓREZ  

INGLÉS/ES

PAÑOL/LEC

TURA 

CRÍTICA 

3123715750 davo.perez.7@gm

ail.com 

3123715750 

Lorena 

Franco 

ESPAÑOL/L

ECTURA 

CRÍTICA 

310 5243032 francolorena3@gmail.c

om 
310 5243032 

Jhon Heiler 

García 

INGLÉS  3102715424 heiler224@hotmai
l.com 

 

3102715424 

Nota: recuerde que enviar la parte que le corresponde a cada docente. 

DBA A DESARROLLAR:  

Analiza la idea principal de textos visuales y literarios. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS 

LA RESEÑA: La reseña es un escrito donde se resume o describe lo más 
importante de un libro, película, presentación, obra u otros. Sirve para presentar una 
visión crítica breve y profunda sobre algo. 

Es un texto informativo que expone de forma escrita el contenido de un producto 
cultural o artístico. 

Elabora la siguiente ficha que contenga la información más relevante: 

 

PELICULA. 

Título: ____________________ 

Director: ____________________ 

Protagonistas:  _______________________ 

Género: ________________________ 

Público al que va dirigida: ______________ 
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Ejemplo de reseña: 

La conquista de América de Tzvetan Todorovla . 

Año 1984.“Este libro recapitula una versión histórica de la conquista de las Américas. El 

autor, Tzvetan Todorov, nos da ejemplos del problema del otro, el conquistado, y 

reconoce claramente los avances tecnológicos del «yo» del conquistador. Según el autor, 

uno de los grandes problemas de los indígenas es la incapacidad de su sistema 

comunicativo; es decir que ellos no manejan el lenguaje de los conquistadores ni 

entienden sus costumbres… 

“En su libro La conquista de América, se desarrollan los diferentes problemas que tuvieron 

los conquistadores y los indígenas. Sin embargo, en este libro, aparecen algunas 

perspectivas dadas desde el punto del «yo» colonizador. Uno de los temas principales es 

que Todorov sugiere que es necesario conocer al otro para conocerse mejor… 

“En conclusión, Todorov capta una diversidad de personajes históricos para examinar el 

problema del otro. La percepción del otro se compara con las semejanzas del «yo». 

Desafortunadamente no había semejanzas de idioma, de cultura y de religión que 

demostraban ninguna simulación del «yo», lo cual establece la raíz de los problemas. 

Todorov incluye un punto de vista con referencias a la historia vista desde Europa… 

 

ACTIVIDAD DE LECTURA CRITICA 

 

1. ¿Por qué la reseña se llama “la conquista de América”? 

2. ¿Según el autor cual era el gran problema de los indígenas? 

3. ¿cuál es el tema principal del autor? 

4. ¿Por  qué en la reseña dice que no había semejanzas idioma, cultura y religión? 

Explica tu respuesta. 

5. ¿A qué época hace referencia el texto? 
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Movie/book: 

Títle/writer: ____________________ 

Director: ____________________ 

Brief information about the movie/book:  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Genre: ________________________ 

ACTIVIDAD DE LENGUA CASTELLANA 

 

1. selecciona uno de los siguientes temas para elaborar una reseña: 

-Un disco. (Tu canción favorita) 

-Una película. (Que hayas visto) 

-Una obra literaria. (Un libro que hayas leído) 

 

ENGLISH ACTIVITY: 

 

 

 Choose 6 movies and 6 books to complete the following chart with information in 

English (escoja 5 películas y 5 libros y complete la información del cuadro en inglés):  

Nota: choose the books and the movies with different genre (escoja las peliculas y los 

libros de diferentes géneros.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota: use colores para decorar el cuadro de cada una de las películas y de los libros 

que escogió para realizar el ejercicio de inglés. 


