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GUIA DE TRABAJO ÉTICA 

GRADO 10 

NOMBRE:  
 
Curso: 
 

 
Eje temático: Mi proyecto de vida, pero también pensando en los demás.  
Ámbitos conceptuales: Mi rol en la familia, y en la sociedad. 
Criterios de desempeño: Identifica y analiza en los textos que se lee. 
 
 
Indicaciones: Esta guía de trabajo debe desarrollarla en el cuaderno, responder una a una las preguntas, se debe 
copiar pregunta y respuesta, cada una de las actividades tiene una nota por separado y posteriormente se 
realizara un quise de cada actividad.   
 
 

 
 
 
RECORDEMOS… 
 

a) ¿Qué nos sugiere el título? 
 
Según tus conocimientos previos, ¿qué relación se establece entre el contenido de la obra y su título? 
 

Título de la obra Significado 

  

 

 
b) Completa la ficha bibliográfica del libro que leíste. 

 

 

• Autor:……………………………………………………………………………. 

• Año y lugar de  publicación:……………............................... 

• Subgénero:…………………………………………………………………… 

(novela, cuento, drama, ficción, tragedia) 

• Tópicos literarios(ideas recurrentes de una obra literaria): 

  …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

c) Sobre el contexto: 
a) Época histórica en que el autor sitúa la acción 
narrativa: 

 
b) Nombra 2 hechos históricos  presentes en la 
obra, que den cuenta del contexto histórico del 
libro. 
 

 

I. Actividad 1. 
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c) Tipo de lector al que se dirige la obra.  
 

 
 
 
 
 
Actividad 1: Busca las siguientes definiciones,  escribe con cada palabra una oración 

relacionada con el libro que leíste. 

 
 

 

 

 

 

1. Transmisión  Definción: 

Oración: 

2. Trasncurso Definción: 

Oración: 

3. Reprimirlo  Definición: 

Oración: 

4. Ingente Definición: 

Oración: 

5. Afloran  Definición: 

Oración: 

6. Displicente  Definición: 

Oración: 

7. Obsceno  Definición: 

Oración: 

8. Hilvanar Definición: 

Oración: 

El resumen de un texto: corresponde a la síntesis de las ideas relevantes de un escrito, 
elidiendo la información que no es totalmente necesaria para entender el sentido global. 
Pasos para realizar una síntesis: 

1. Leer el texto completo y marcar la información explícita relevante. 
2. Identificar idea principal del texto. 
3. Identificar ideas secundarias. 
4. Omitir detalles. 
5. Escribir el resumen. 

 

II. Actividad 2. 
 



I.E. SAN JOSE DE VENECIA 

VENECIA-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN #: 18995 DE DICIEMBRE 18 DE 2002 
NIT: 811019578-0                     DANE: 105861000199          CÓDIGO ICFES: 002865 

 

 
 

 
Actividad 3: Responde las siguientes preguntas. 

1. Dé tres razones por las cuales Efrén no se crió con su padre y hermana 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. De todas las enseñanzas que el libro presenta, con respecto a la relación amorosa, explique la 
que más le haya llamado la atención. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el estilo de vida que lleva Efrén le trae graves consecuencias a su salud física y 
mental?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo fue creciendo laboralmente la mamá de Efrén?¿En qué sentido el protagonista abusa 
de la confianza que ella le tiene?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la historia que Efrén tuvo con Jéssica? Explique por qué le atormenta su recuerdo  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Relate la verdadera historia de la madre de Efrén ¿Cuáles son los detalles que él no conocía?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es el pensamiento que tiene el protagonista sobre el aborto? ¿Por qué cambia de 

opinión?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cuáles son los consejos que le da Marietta a Efrén a través de una carta? ¿Qué opinas sobre 
ellos?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué verdad le revela Marín a Efrén antes de emprender su viaje? ¿Cómo reacciona ante tal 
noticia?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Relacione el título con la historia. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Actividad 4: Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda.  Justifica las falsas. 

 
1. ______ En la primera consulta con el doctor Marín, Efrén estaba animoso y relajado.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. ______ Efrén es el primer hijo de un matrimonio de personas mayores.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. ______ José Luis era un joven estudiante inmaduro y divertido.  
 
__________________________________________________________________________________ 
                
4. ______ Efrén tenía 16 años y cursaba Cuarto Medio.   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. ______ El doctor Marín le pasó una película acerca del aborto a Efrén.    
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. ______ Jéssica era la esposa de Efrén y tenían un hijo.    
 
__________________________________________________________________________________ 
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7. ______ Joana tenía un noviazgo de dos años con el protagonista.    
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. ______ Efrén rechaza a Joana porque pensaba que tenía alguna peste.    
 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. ______ Dhamar había sido novia de Efrén y había abortado su hijo    
 
_________________________________________________________________________________  
 
10. ______  La mamá de Efrén, luego de separarse,  se casó con su amante y vivió feliz para siempre. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

11.  Realizar un glosario mínimo 20 términos de cada una de las partes del libro (Recuerden son dos 

partes), por lo tanto son 40 términos.   

 

 


