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CUARTO PERIODO / (semanas 5 del 09 al 13 de noviembre) / TALLER # 3 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA / LECTURA CRÍTICA                  

GRADO: 11 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 13 DE NOVIEMBRE 

DOCENTE: 

• John Jairo Echavarría: Candidato a doctor, magíster en hermenéutica literaria y licenciado 

en humanidades y lengua castellana / profesor de humanidades, lengua y literatura  

 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de los textos literarios, artísticos y argumentativos que 

se aborden y sus posibles relaciones.  

• Produce textos reflexivos, creativos o críticos sobre las temáticas abordadas en torno a las 

relaciones entre diversos tipos de textos 

• Asume con responsabilidad la elaboración y el análisis de los diversos tipos de textos de las 

áreas de artes y humanidades.  

• Asume con respeto los diversos espacios de trabajo como: foros, conversatorios, correos, 

grupos de wattsap, entre otros.  

 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 

electrónico de su respectivo profesor en las fechas establecidas. Es fundamental que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y 

ASIGNATURA. Si no se identifican con claridad estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través 

del correo y/o de los espacios de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. 

El trabajo es una producción propia. cualquier copia de internet o de otro compañero será evaluada 

con nota mínima reprobatoria. 

Recuerde, por favor, enviar su trabajo a su respectivo profesor como se ilustra a continuación:   

a. johnjairoechavarria@hotmail.com  

John Jairo Echavarría, profesor de humanidades y lengua castellana / lectura crítica 
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Taller-guía 

La Intertextualidad  

Relaciones semánticas entre textos artísticos, literarios y argumentativos 

 

1. Participar de manera activa en el conversatorio de la clase del 13 de noviembre a partir de las 

relaciones que se le solicitó en anteriores talleres. En este sentido, debe producir un texto entre 

250 y 300 palabras donde aborde de manera crítica alguna de las temáticas desarrolladas en 

el texto de Sábato y en conexión con lo abordado con Sztajnszrajber y su concepto de 

posverdad. El texto debe enviarlo al correo del profesor antes de la clase, de lo contrario, no 

podrá participar en dicho encuentro. En últimas, sea claro, concreto y explícito en la 

presentación de sus ideas. Finalmente, tenga en cuenta que entre el texto y el conversatorio se 

sacarán dos notas, y de este último espacio, se tendrá en cuenta la exposición y claridad de las 

ideas que presenta.  
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