
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

LECTURA CRITICA GRADO 8° 

ACTIVIDAD 1 

 “La Máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe 

En el siguiente link está el texto. 

http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%

B1ol/Edgar%20Allan%20Poe/La%20m%C3%A1scara%20de%20la%20muerte%20roja.pd

f 

1. Especifica el conflicto o problema de la trama. 

2. Saca 20 palabras claves y póngale un sinónimo y un antónimo a cada una de ellas. 

3. Relaciona la historia con sucesos reales. Argumenta. 

4. ¿Quién es el narrador de la historia? 

5. Menciona los personajes y explica cuáles son principales y cuáles, secundarios. 

7. El tiempo ¿Cuánto dura la historia y cuál es el tiempo histórico? 

8. Cuál es el lugar donde ocurre la acción. 

9. Temas principales 

10. Temas secundarios 

11. Valoración personal de la obra, tus interpretaciones con citas del texto. 15 líneas 

12. Realización del resumen del texto. 

13. Cuenta la historia a través de imágenes 

15. Haga un análisis de la estructura interna y externa del texto. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Link LA INTRUSA de Pedro Orgambide (Anexa el texto al trabajo) 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZW5

ndWFjYXN0ZWxsYW5hYWxkaWF8Z3g6MjE4NWZkMThlODQxMWMwZQ 

 

1. Leer el texto, LA INTRUSA de Pedro Orgambide, buscar al menos 15 términos 

desconocidos del texto con sus significados.  

2. investiga la biografía del autor. 

RESPONDE SEGÚN EL TEXTO 

3-  Al comenzar la lectura, ¿qué creyó usted? ¿De qué o de quién hablaba el protagonista? 

Argumenta 

4-  ¿Qué elementos del texto hicieron que Ud. pensara  que se trataba de otra cosa? 

Argumenta 

5-  ¿Cómo la describe a esa intrusa ante el juez? Argumenta 

6-  ¿Cuál es la problemática socio-cultural-laboral que se plantea en el texto? 

7-  ¿Puede compararla con una situación real de un trabajador actual? ¿Por 

qué? 

8- Realice una historieta usando el argumento de este texto. 

9- ¿Qué le pareció este texto? ¿Le gustó o no? ¿Por qué? 

10- Busque una noticia periodística en que el tema se relacione con el texto leído. Recorte o 

imprima y pegue. 

 

http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Edgar%20Allan%20Poe/La%20m%C3%A1scara%20de%20la%20muerte%20roja.pdf
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Edgar%20Allan%20Poe/La%20m%C3%A1scara%20de%20la%20muerte%20roja.pdf
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Edgar%20Allan%20Poe/La%20m%C3%A1scara%20de%20la%20muerte%20roja.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZW5ndWFjYXN0ZWxsYW5hYWxkaWF8Z3g6MjE4NWZkMThlODQxMWMwZQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZW5ndWFjYXN0ZWxsYW5hYWxkaWF8Z3g6MjE4NWZkMThlODQxMWMwZQ


 


