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EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Prelectura 

1. Escoge dos personas que tú admires (pueden ser cantantes, actores, 

actrices, gente de la televisión o de tu familia, etc.) y responde sobre ellas: 

¿Dónde nacieron? ¿recuerdas la fecha de sus nacimientos? ¿sabes cómo 

fue su infancia? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué les gusta o 

disgusta? ¿Cuál es su deporte favorito? 

Valores 

2. Como si fueras cada uno de los personajes enunciados, escribe lo que ellos 

dirían en cada situación. 

 Shakira dice que no ha encontrado su hombre ideal. 

 La infancia de Carlos Valderrama transcurrió en el barrio Pescaíto de 

Santa Marta. 

 El científico Rodolfo Llinás fue uno de los encargados del proyecto que 

busca llevar al hombre a Marte. En una primera fase de este proyecto la 

nave “Columbia” fue enviada a Marte, desde cabo Cañaveral, el 16 de 

marzo de 1998. 

Creación 

3. Piensa en un momento muy especial en tu vida. Recuérdalo en forma de 

memorias. Titúlalo y luego escribe un texto sobre él, si quieres, puedes 

comenzarlo así: “Aquel día yo…” 

Fomento a la investigación  

4. Enumera qué aspectos se incluirían al hacer la biografía de un deportista o 

artista que aprecies. 

Análisis y fortalecimiento de opinión 

5. Al finalizar cada año, los medios de comunicación acostumbran realizar 

balance en torno a los personajes más destacados. Pensando en el año 

anterior, responde por escrito. 

a. ¿Cuáles fueron los personajes del año en la política, los deportes y la 

farándula? 
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b. ¿Qué hicieron ellos para merecer esta distinción? 

c. ¿Estás de acuerdo con los escogidos? ¿Por qué? 

6. Elabora una cronología de tu papá o de tu mamá, desde el nacimiento 

hasta la actualidad. Puedes iniciar así: 1954. Nace mi papá en el Hospital 

Infantil Lorencita Villegas. El parto fue por cesárea. 

7. Distingue cuál de los siguientes textos corresponde a un libro de memorias 

y cual hace parte de una semblanza. Explica tus respuestas. 

 

ALIGHIERI, Dante. Poeta italiano, nacido en Florencia en 1265, y muerto en 

el destierro en Ravena en 1321. Su vida, agitada y andariega, conoció la 

amargura de las luchas civiles florentinas, entre güelfos y gibelinos, y los 

tormentos del amor imposible por la bella Beatriz Portinari, a la que 

inmortalizo en sus sonetos de la Vita nuova y, sobre todo, en la Divina 

comedia, cuya primera parte escribió a los 35 años de vida. 

  

Comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia, que mi único 

personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una 

catarata del Polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta las fronteras. 

En esta frontera, o far west de mi paria, nací a la vida, a la tierra, a la 

poesía y a la lluvia. 

Pablo Neruda 

 


