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                              TALLER 1, 2017: SOMOS LOS CONSTRUCTORES  DE NUESTRO DESTINO 
 

Estrategia: interpretación y expresión a partir de imágenes y  símbolos  con    algunas frases  en  
lenguaje verbal. 
 
Materiales: copia del taller, diccionario, lápiz, borrador, dos hojas en blanco, esfero, resaltador, regla y 
buena actitud. 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer habilidades básicas de pensamiento; habilidades de pensamiento 
analítico y habilidades de pensamiento crítico  y creativo.  

METODOLOGÍA:  Imprima y lleve el taller el lunes 27 de febrero. Ese día se desarrollará en cinco 
etapas: 1° observación, 2° desarrollo de preguntas individualmente y 3° socialización en grupos de 
cuatro estudiantes, 4° realizaran el  trabajo escrito unificado.  Se recogerá el trabajo para ser analizado 
y evaluado en las  siguientes clases de español 

Desarrollo:  1. De forma individual y en silencio observa detenidamente  cada una de las imágenes.   

 

                 Imagen 1                                                                              Imagen 2 

 

                          Imagen 3                                                                   Imagen 4 

 

 

2.   Responde las siguientes preguntas (individual y en silencio) 

       A:  ¿Qué sentimientos te genera cada una?  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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B. ¿Qué tema representa cada imagen? Descríbela utilizando adjetivos. 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

C. ¿ Qué pasa, dónde, cuándo y por qué ocurre? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ¿Cuáles son los elementos relevantes en cada  imagen y que mensaje te genera hacia la 

construcción de futuro ?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

E. ¿Qué otra imagen colocarías?_____________________________¿Por qué?______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

II .  Socialización: 

Comparte tus respuestas con tres compañeras más. 

III  Construyan un párrafo  sobre las conclusiones  a que llegaron después del proceso de observación  

y análisis de las imágenes y como lograr construir el futuro que cada una tiene en mente. 

Para la redacción  tengan en cuenta :  escribir en una hoja adicional y colocar los nombres y apellidos 

de las integrantes del grupo; realizar antes un borrador escritural para que el trabajo  tenga 

coherencia,  no presente  tachones o errores de ortografía  y la  puntuación sea  adecuada;  cuando 

haya dudas de ortografía utilicen diccionario. 

 

No olviden que  por difícil que  sea la meta, los buenos lectores la lograran  con éxito.  

 

 

 

 

 

 


