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TALLER 

1. Escritura de texto argumentativo tipo ensayo: Realizar de la Iliada un análisis, donde considere 

aspectos, los cuales sustentará en público, políticos, filosóficos, sociológicos, literarios, estéticos, entre 

otros aspectos que considere relevantes. Recuerde plantear explícitamente los elementos trabajados en 

clase en torno a la escritura de los textos argumentativos y no olvide tomar posición frente a los 

elementos planteados anteriormente o en especial sobre alguno. NO SE TRATA DE TRABAJAR 

MUCHOS ASPECTOS, SINO DE ABORDAR UNO O ALGUNOS, PERO BIEN 

DESAROLLADOS.  

2. Elige tres artículos de opinión de la prensa y realízales un análisis desde las estrategias lectoras. Luego, 

proponga una interpretación a partir de su punto de vista, la cual además deberá sustentar a través de 

un texto argumentativo no mayor a una página. 

3. Consultar el poema Ítaca de kavafis y establecer una interpretación de este desde alguno de los 

elementos teóricos vistos en clase durante el periodo. Debe dejar en claro cuál es la línea de sentido e 

interpretación. 

4. Lea con actitud crítica el texto: EL CANTO DE LAS SIRENAS de Franz Kafka y establezca una 

interpretación con base en los textos de filosofía leídos y las discusiones de clase sobre la 

contemporaneidad y las subjetividades. Su crítica, deberá proponerla a través de un texto 

argumentativo, el cual debe tener todos los elementos de forma y contenido trabajados en clase durante 

el último año.  

5. Elabore un esquema mental (mentefacto) donde desarrolle las cuatro grandes épocas de Grecia con sus 

características y aspectos más relevantes (antigua-mítica – homérica – clásica - helenística). No es 

meramente un mapa conceptual. RECUERDE QUE TODO EL TALLER SE SUSTENTA ¡EXITOS! 

 

 

PMP PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Área: Humanidades, lengua y literatura        Grado: 11                           marzo de 2020 

Docente: John Jairo Echavarría Cañas, candidato a doctor en ciencias de la educación: 

estudios culturales y lenguajes contemporáneos, magíster en hermenéutica literaria y 

licenciado en humanidades y lengua castellana 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos teóricos, estéticos y literarios de la tradición del 

mundo antiguo griego y latino. 

• Elabora textos escritos y orales de carácter argumentativo donde asume 

con propiedad el planteamiento de una tesis y la sustentación de esta a 

través de mecanismos discursivos. 

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

poéticos. 

OBSERVACIONES: El taller debe ser hecho a mano y con su propia letra, con las 

normas de presentación APA sexta o séptima edición. Además, el taller debe incluir, 

portada, márgenes, introducción, conclusiones y referencias de consulta.    
 


