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ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA  

TERCER PERIODO / GRADO: 11   

TALLER # 2 / (semanas 3 y 4 del 03 de agosto al 14 de agosto)  

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: VIERNES 14 DE AGOSTO ANTES DE LA 

CLASE 

 

Profesor: 

• John Jairo Echavarría: Candidato a doctor en ciencias de la educación, magíster en 

hermenéutica literaria, especialista en filosofía (en curso) y licenciado en humanidades 

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

media y superior.  

 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de la literatura contemporánea de finales del 

siglo XX y del siglo XXI y sus relaciones con otros tipos de textos artísticos y 

argumentativos.   

• Produce textos reflexivos, creativos o crítico-argumentativos 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 

del área de 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 del profesor en las fechas establecidas. Es fundamental que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente el nombre completo, el grupo y la 

asignatura del estudiante. Si no se identifican con claridad estos datos, su trabajo no podrá 

evaluarse. A través de la asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. 

Además, el trabajo se asume como una producción propia, cualquier copia de internet o de 

otro compañero será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

Recuerde, por favor, enviar su trabajo al correo del profesor como se ilustra a continuación:   

• johnjairoechavarria@hotmail.com (11-1 / 11-2) 

John Jairo Echavarría Cañas, profesor de humanidades y lengua castellana / lectura 

crítica 

mailto:johnjairoechavarria@hotmail.com
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Taller-guía 

Literatura colombiana contemporánea 

 

1. Continuar la lectura de la obra de Andrés Caicedo: ¡Qué Viva la Música! (1977), mínimo 

hasta la página 43 (hallazgo de los cadáveres). 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 la obra a partir del rastreo de un tema o situación específica que sea 

posible de problematizar. De acuerdo con lo anterior, la idea de establecer una línea de 

sentido es que, con la ayuda de las estrategias lectoras, pueda hacerle seguimiento a lo largo 

de la obra a un tema, un concepto o una problematización. Por favor, lea, mire, hable y 

sienta como un lector crítico. Y, tenga la voluntad de hacerlo.  

 

2. Tomando en cuenta el punto anterior, debe sustentar el tema rastreado frente a la clase 

utilizando ayudas visuales que le permitan exponer posibles hipótesis del tema que 

escogió en relación con situaciones de la vida, la sociedad, su propia vida, otras obras 

o las conexiones que usted considere pertinentes. Tome en cuenta que tiene 3 minutos 

para explicarle y sustentarle a la clase la viabilidad de su manera de leer y de su tema. 

Quiere decir que, la clase puede validarle o refutarle su propuesta. Así las cosas, se le 

asignará a cada uno tres valoradores de la propuesta (dos estudiantes, el profesor o 

incluso un posible invitado). Vale la pena aclarar que, si alguno de los compañeros 

valorador o los dos no han leído la novela hasta donde se sugiere en este taller (mínimo 

página 43), la valoración la hará el profesor y ambos estudiantes tendrán la nota 

mínima de reprobación y no harán, obviamente, su respectiva sustentación. El orden 

de las exposiciones del 14 de agosto será quienes tengan el primer apellido, como lo 

indica la lista de asistencia, que comience por la M, consecutivamente, se irán 

llamando hasta llegar al último estudiante de la lista, cuyo apellido inicia con la Z. El 

21 de agosto se continuará con quienes tengan el primer apellido que comience por la 

A hasta llamar al último estudiante con el apellido que inicie con la J.  

 

Nota: Para las ayudas visuales, puede usar mapas mentales, esquemas, entre otras 

herramientas. Puede usar power point o realizar los esquemas en papel, pero 

debe ser clara y con adecuada estética. Este material debe enviarlo sin excusa 

el 14 de agosto antes de la clase. Les deseo lo mejor en este ejercicio. Un 

abrazo.  

Enlace de la novela: 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/La_Representacion_Social_del_narcotrafico/Libro

_caicedo_andres_que_viva_la_musica.pdf 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/La_Representacion_Social_del_narcotrafico/Libro_caicedo_andres_que_viva_la_musica.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/La_Representacion_Social_del_narcotrafico/Libro_caicedo_andres_que_viva_la_musica.pdf
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Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Área de Humanidades 

John Jairo Echavarría Cañas 
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