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Integrador. Primer año. Prácticas del lenguaje.

SE RECUERDA A LOS ALUMNOS QUE DEBERÁN REALIZAR UNA DEFENSA
ORAL DE LOS TRABAJOS EN LA CUAL LA PROFESORA PODRÁ PREGUNTAR
SOBRE CUALQUIERA DE LOS CONTENIDOS TRATADOS EN EL MISMO

1. Leé El Espejo Africano y ordená (colocando un número en cada

casillero) las siguientes acciones según hayan ocurrido en el tiempo

(tené en cuenta los años que se mencionan en cada capítulo). a. Dorel

entrega el espejo a Raquel.

b. Atima Silencio dona el espejo de ébano al Ejército Libertador. c.

Atima Imaoma recuerda su nombre viendo su espejo. d. Dorel va a

buscar al niño pelirrojo para entregarle la moneda que le  faltaba para

comprar medicina.

e. Los realistas le quitan el espejo al mensajero

2. Escribí el resumen de un capítulo a elección de esta misma novela.

Recordá usar “tus palabras” y colocar sólo las acciones que

provocan otras acciones (núcleos narrativos). No te olvides de las

mayúsculas, los puntos seguidos y, si correspondiera, los puntos y

aparte.

3. Analizá de esta obra las siguientes cuestiones:

a. ¿Es un cuento o una novela? ¿Por qué?
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b. ¿Por qué es narrativa?

c. ¿Cuáles son sus protagonistas? ¿Qué conflicto afronta cada uno?

d. ¿Qué clase de narrador relata la historia?

4. ¿Qué es un texto expositivo? Escribí un texto expositivo cuyo tema

principal sea la esclavitud. Recordá usar los siguientes recursos:

Definición, descripción y ejemplificación.

5. Atima Silencio estuvo en problemas cuando consiguió su libertad.  No

tenía trabajo, ni comida ni un lugar para vivir… Elaborá un folleto

publicitario que tenga por objetivo que Atima silencio consiga

trabajo.

6. Extraé tres oraciones de El espejo Africano, copialas y subrayá, con

diferentes colores (no te olvides de escribir las referencias),

sustantivos, adjetivos y verbos


