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Semanas 3 y 4 del TERCER PERIODO / (03 al 14 de agosto) / Taller # 2 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA / LECTURA CRÍTICA                  

GRADO: 10 / FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 14 DE AGOSTO 

DOCENTES: 

• Daniel Franco: Candidato a magíster en educación y licenciado en humanidades y lengua 

castellana / profesor de humanidades, lengua y literatura  

• 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. dfranco.arroyave@gmail.com (10-1 y 10-3) 

Daniel Franco, profesor de humanidades y lengua castellana  

b. johnjairoechavarria@hotmail.com (10-2 y 10-3) 

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

Relaciones semánticas entre textos artísticos, literarios y argumentativos 

 

1. Continuar la lectura de la obra de Ernesto Sábato: La Resistencia (2000), mínimo de las dos primeras 

cartas (Lo Pequeño y lo Grande; y, Los Antiguos Valores). Haga un despliegue de las estrategias 

lectoras (subrayados, resaltados, comentarios, preguntas, gráficos, esquemas, rastreo de palabras 

desconocidas, entre otros) que le sirvan para establecer una posible línea de sentido en la lectura que 

realiza de cada capítulo y entre ambos. La idea de establecer una línea de sentido es que, con la ayuda 

de las estrategias lectoras, pueda hacerle seguimiento a lo largo de los capítulos y de la obra misma a 

un tema, un concepto o una problematización en específico.  

Nota: Sugerimos que accedan a la obra que les posibilitamos en PDF desde el navegador EXPLORER 

y no olviden que deben guardar en el PC para que no pierdan los datos ingresados. En síntesis, 

intervenir la obra implica desplegar las estrategias lectoras. 

2. Analice las implicaciones a nivel argumental de la estrategia empleada por el autor, en la cual 

contantemente se está apelando al lector. Tome postura al respecto, deje entrever una propia 

interpretación crítica sobre estos mecanismos textuales que el autor le propone.  

 

Nota: Les dejamos en este taller-guía el enlace para acceder a la versión de la obra de Ernesto Sábato 

en PDF: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/resistencia.pdf 

 

Algunas referencias para el desarrollo del curso 

Harari Yuval. (2014) De Animales a Dioses. Editorial Debate. Madrid.  

Weir Peter (1998) El Show de Truman.  tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=VYuS0jaen-0&list=PLbdCSWfWPSiEkPj-

KydSdGk2z_HZsES8V 

Perelman Chaïm. (1989) Tratado de la Argumentación. La nueva retórica. Editorial Gredos. 

Madrid.  

Sábato Ernesto (2000) La Resistencia. Editorial Planeta - Seix Barral. Buenos Aires. Tomado 

de http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/resistencia.pdf  
Sztajnszrajber, Darío (2019) “Posverdad” en Filosofía a Martillazos. Editorial Paidós. 

Buenos Aires.  

Webgrafía: 

Infografíasz 

http://literaturadeotromundo.blogspot.com/2009/11/infografiaernesto-sabato.html 
https://es.slideshare.net/fabianignacio13/hipertextoliteraturaboomlatinoamericano 
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http://literaturadeotromundo.blogspot.com/2009/11/infografiaernesto-sabato.html
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