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TALLER # 6  

Querido estudiante: 
 
Con este taller aprenderás a comprender mejor lo que lees. Aprender a leer y, sobre todo, 
aprender a comprender bien lo que lees te abre una puerta a un mundo de conocimiento y 
diversión. Además, te sirve para entender la información que te rodea y ser crítico ante ella. 
Espero que llegues a ser un experto lector. Al terminar este año disfrutarás y aprenderás más 
de tus lecturas, porque serás capaz de comprenderlas mejor. 
 
La lectura crítica de un texto dado implica un examen crítico de los conceptos utilizados, así 
como la solvencia de los argumentos y el valor y pertinencia de las suposiciones y las 
tradiciones en qué el texto está dado. "Leer críticamente" es la capacidad de descubrir 
mensajes implícitos. El estudiante puede aprender por sí mismo a leer críticamente haciendo 
consciente su capacidad intelectual, para esto debe auto descubrir el mundo que lo rodea, 
formándose hipótesis, retroalimentándose y construyendo sus propias conclusiones.  

Este taller es una estrategia para que los estudiantes aprendan a leer entre líneas y miren la 
realidad desde distintos puntos de vista, aprendiendo a dinamizar su propio conocimiento a 
través de las situaciones que se les presentan; así mismo, invita a promocionar la lectura crítica 
a través de las actividades propuestas por el profesor y la motivación de los estudiantes.  

A continuación, encontrarás cinco actividades que te ayudarán a fortalecer tu sentido crítico, 
cada una de ellas relacionadas con el conocimiento de ti mismo, para que a través de este 
adquieras el conocimiento del mundo y de todo lo que te rodea. De igual manera, podrás 
realizar ejercicios prácticos que te permitirán afianzar el autoconocimiento. si conoces tus 
fortalezas, las potenciarás; si sabes de tus debilidades, estarás en disposición de hacer algo 
para cambiar; y si eres capaz de identificar tus fortalezas podrás mejorar y ayudar a construir un 
mundo mejor.  
 

1) Busca en un periódico una noticia de actualidad donde se dé cuenta de lo que pasa 
actualmente en nuestro país, pégala y luego escribe con tus propias palabras de lo qué 
trata el artículo. La extensión mínima es de una página.  

2) Completa las siguientes oraciones:  

Soy muy bueno en… 
También soy bueno en… 
Mis amigos me aprecian porque yo soy…  
Lo que más me gusta de mí es…  
Estoy orgulloso de mí porque… 
 
 
3) Escríbete una carta a ti mismo manifestándote tus preocupaciones, angustias y 
tristezas. La extensión mínima es de una página.  
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4) Realiza tu propio árbol de riqueza social. Para ello te invito a que mires a tu alrededor 
cuáles son esas personas con las que has construido lazos de confianza. Dibuja un árbol (o 
busca la imagen de alguno y pégala), en las raíces escribe los nombres de las personas y la 
relación que tienen contigo (mamá, hermano, amigo, etc) de aquellos que son fundamentales 
para tu vida. En el tronco escribe los nombres de aquellas personas que conoces y admiras, 
que te sirven como ejemplo. En las ramas escribe los nombres de esas personas con las que 
compartes tu tiempo. Y arriba del árbol escribe por lo menos el nombre de dos personas que 
quieras conocer y por qué. 
 
 
5) Escribe en cinco reglones qué mensaje te da las siguiente caricatura 
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