
PROYECTO LECTOR PARA GRADO 10° 

“Nunca seré un superhéroe” por Antonio Santa Ana 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

 Despertar el interés por la lectura. 

 Acercar al estudiante a la literatura. 

 Ampliar y comprender vocabulario de la obra. 

 

COTEXTUALIZACIÓN: Estudiantes de grado décimo. Grupos 10-1 Y 10-2. 

MATERIALES: LIBRO O ENLACE, DOCUMENTO DE WORD PARA ENVIAR EL 

TRABAJO, COMPUTADOR,  INTERNET, IMAGEN O ENLACE PARA LA HISTORIETA. 

https://www.wattpad.com/372994660-nunca-ser%C3%A9-un-superh%C3%A9roe-

antonio-santa-ana-1 

La anterior es la ruta de enlace que ya había enviado, si te pide inscribirte lo haces para 

que puedas ingresar. 

ACTIVIDAD PREVIA A LA LECTURA 

 Resuelve las siguientes preguntas. Inferir a partir del  título: ¿qué es un 

superhéroe? ¿por qué crees que el autor decidió titularlo así? ¿De qué se puede 

tratar la historia? 

¿Cómo puedo ser un superhéroe si no tengo todas las respuestas? 

¿Cómo poder ser un superhéroe si no puedo manejar mis  propios sentimientos?  

ACTIVIDAD DE CONTEXTO 

 Diligencia este cuadro con los datos del autor y la obra. 

ACERCA DEL LIBRO ACERCA DEL AUTOR 

AUTOR: NOMBRE DEL AUTOR: 

NOMBRE DE LA OBRA: OTRAS OBRAS PUBLICADAS: 

GÉNERO DE LA OBRA: GÉNEROS QUE HA  TRABAJADO: 

https://www.wattpad.com/372994660-nunca-ser%C3%A9-un-superh%C3%A9roe-antonio-santa-ana-1
https://www.wattpad.com/372994660-nunca-ser%C3%A9-un-superh%C3%A9roe-antonio-santa-ana-1


FECHA EN QUÉ FUE PUBLICADA LA 

OBRA:  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

3 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

DE LA OBRA QUE ESTÁS LEYENDO: 

3 CARÁCTERÍSTICAS A DESTACAR 

DEL AUTOR: 

 

ACTIVIDAD DURANTE LA PRIMERA LECTURA 

 Lee los primeros 5 capítulos y resuelve:  

- ¿Qué tipo de narrador maneja el libro? 

 En los   capítulos leídos, Julián nos da  consejos: ¿qué aconseja y que qué 

te parece la manera cómo lo hace?  

 ¿Te ha sucedido algo parecido de lo que describe el protagonista, en tus 

años de colegio, descríbelo, tratando de utilizar el estilo del narrador? Sino 

describe como ha sido en tres párrafos de cinco líneas cada uno.  

 De manera muy resumida comenta que cuenta el protagonista en cada 

capítulo (los primeros 5) 

ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA 

Se continúa con la lectura del libro.  

 A partir de la lectura de los 5 siguientes  capítulos   deberán escribir: un 

poema de 10 líneas dedicada a Julia. 

  crear una historieta de 10 viñetas que resuma el contenido  de los 5 

capítulos.  

 Diligencien estos cuadros con tres personajes de la historia.   

 

Los datos que deberán incluir en las fichas son: 

Nombre del personaje: 

Aspecto físico: 

Edad posible: 

Qué les gusta o aficiones: 

Breve descripción de la personalidad:  

 



Los datos que deberán incluir en las fichas son: 

Nombre del personaje: 

Aspecto físico: 

Edad posible: 

Qué les gusta o aficiones: 

Breve descripción de la personalidad:  

 

Los datos que deberán incluir en las fichas son: 

Nombre del personaje: 

Aspecto físico: 

Edad posible: 

Qué les gusta o aficiones: 

Breve descripción de la personalidad:  

Espero el libro sea de su agrado.  

 Para enviar el trabajo, deben hacerlo en un documento de Word, fuente Arial o 

Times New Roman 12, márgenes de 2,5 a cada lado, justificado; marcado con el 

nombre completo, fecha de envío y grupo al que pertenecen.  

 En el caso de la historita, la dibujan le toman la foto y la insertan en el documento 

o pueden utilizar herramientas tecnológicas que permiten hacer historietas y pegan 

el enlace en el documento para poder acceder a él.  

 Si  es posible y saben manejar documentos de Word en línea, lo pueden hacer en 

parejas, porque recuerden que no se pueden reunir por la coyuntura que se ha 

presentado con el Coronavirus, en esto debemos ser responsables. Sólo si 

encuentran la manera de hacer el trabajo utilizando herramientas tecnológicas, lo 

acepto en pareja y agregan una descripción de cómo lograron hacer el trabajo en 

pareja por medio tecnológico, de lo contrario lo envían de manera individual. Se 

entrega hasta el 23 de marzo de 2020 o antes si deseas.  

 Mi correo, aunque ya lo conocen: carmencita2705@gmail.com entre las 10:00 a.m. 

a 12:30 p.m.  resuelvo sus inquietudes por correo o por el chat del correo.  

 Recuerden acatar las recomendaciones para que se cuiden y cuiden a sus 

familias.  

mailto:carmencita2705@gmail.com



