
Colegio San Antonio
Taller de lectura
Profesora Paula Peralta Villalobos

EL ZOO DE PAPEL
KEN LIU

UNIDAD 1 Construyamos trayectorias de lectura

OA 1
Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus
interpretaciones de las obras leídas.

HABILIDADES Analizar - Interpretar - Evaluar

ACTITUDES Pensar con apertura a distintas perspectivas y contexto, asumiendo riesgos y
responsabilidades.

Docente: Paula Peralta Villalobos Tiempo: 2 semanas

Sector de aprendizaje: Taller de lectura Curso: 3°medio
Nombre Alumno(a):

Fecha:

INSTRUCCIONES:

1. INVESTIGACIÓN
Indaguen en la biografía del autor y el contexto de producción de sus principales obras.

2. LECTURA
Lee los cuentos “El zoo de papel”, “Buena caza” y “Mono no aware” del libro homónimo El zoo de papel del japonés Ken
Liu que se encuentra en google classroom.

Te recomiendo que registres información relevante respecto de la lectura (dudas, comentarios, etc) para luego, el día del
Encuentro, comentar las experiencias que vivieron durante el proceso de lectura, participando en una discusión oral.

2.1 FOCOS: Durante la lectura debes tener en mente los siguientes focos, los que servirán para comprender a
cabalidad la obra:

- FAMILIA
- SABIDURÍA
- COLECTIVIDAD

2.2 CITAS: Se recomienda que desarrollen una técnica para registrar las citas que respaldan la perspectiva de
lectura seleccionada y así continuar la lectura con fluidez. Por ejemplo:

3. COMENTARIO
Posteriormente desarrolla una interpretación y valoración por medio de un comentario (escrito o audiovisual).

Los comentarios de texto generalmente tienen tres partes: Una de análisis, en la que se reconocen los principales
elementos que conforman la obra, otra sección de interpretación, en que se selecciona el elemento a interpretar y se le
atribuye un sentido, para finalizar con una valoración en la que el estudiante expone cuál es la importancia que él asigna
a la obra aludiendo a las emociones y el efecto estético percibido.

*Dada la contingencia, suba este comentario a google classroom o al correo electrónico paulap.profe@gmail.com y será
retroalimentado por ese medio.

Relación con la madre
Pág. 10, párrafos 2 y 3.


