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ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

TERCER PERIODO / GRADO: 11 

TALLER # 5 / (semanas 9 y 10 del 14 al 25 de septiembre) 

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE, TRABAJO 

ENTREGADO DESPUÉS DE ESTA FECHA SERÁ EVALUADO SOBRE 3.5 Y PASADOS DOS 

DÍAS DE LA ENTREGA INICIAL NO SE RECIBIRÁ, SALVO POR RAZONES VITALES 

DEMOSTRABLES.  

Profesor: 

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

hermenéutica literaria 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. 

(NO APLICA ESTE ENVÍO PARA LA RELATORÍA DE BIOLOGÍA-HUMANIDADES. SE 

ENVÍA A TRAVÉS DE CLASSROOM) 

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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TRABAJO FINAL DEL PERIODO 

Literatura colombiana contemporánea y tipología textual: el ensayo 

 

1. Terminar la lectura de la obra de Andrés Caicedo: ¡Qué Viva la Música! (1977). Continúe haciendo el 

despliegue de las estrategias lectoras (subrayados, resaltados, comentarios, preguntas, gráficos, esquemas, 

rastreo de palabras desconocidas, entre otros) y rastreando su línea de sentido de la lectura que realiza de la 

obra a partir del tema o del concepto problematizador. Recuerde que ya sustentó dicho concepto y se le 

hicieron observaciones y recomendaciones al respecto.  

2. Con base en la lectura problemática que realizó de la obra, elabore un ensayo con una extensión entre 1000 

y 1500 palabras en el formato de producción escritural de textos argumentativos anexo en la siguiente página. 

Por favor, siga las indicaciones que le doy y realice el ensayo en el formato, ya que si no lo hace allí, no se 

le recibirá el trabajo.  

 

Nota:  

a. El ensayo lo debe entregar máximo el 23 de septiembre y tendrá dos notas.  

b. Puede buscar información de apoyo en la internet o tutoriales sobre la escritura del ensayo, sea 

cuidadoso(a) donde busca. Le dejo el siguiente enlace sobre la cuestión señalada, puede serle 

útil dada su claridad y sencillez. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6uXS-sV3ltg 

c. No olvide realizar las relatorías asignadas en convenio con la asignatura de biología, las cuales 

se gestionan a través de la plataforma classroom y no por los correos de los profesores. Ante 

cualquier duda técnica, por favor comuníquese con su profesor de biología, John Jairo Pérez. 

d. Este es el enlace de la novela para que continúe con su lectura crítica y problematizadora: 

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

caicedo_andres_que_viva_la_musica.pdf 

 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Área de Humanidades 

John Jairo Echavarría Cañas 

 

Referencias del curso 

 

Caicedo, A. (2013) ¡Qué Viva la Música! Penguin Random House. Bogotá.  Tomado de: 

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

ndres_que_viva_la_musica.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uXS-sV3ltg
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
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/La_Representacion_Social_del_narcotrafico/Libro_caicedo_andres_que_viva_la_musica.pdf
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Echavarría, J (2016) ¡Qué Viva la Música!: Universo Literario de Construcción de Experiencias 

Semánticas y Ontológicas. Tomado de: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11554/JohnJairo_EchavarriaCanas_2016.pdf?seq

uence=2&isAllowed=y 

 

Webgrafía: 

https://www.behance.net/search/projects/?search=caicedo&sort=recommended&time=month&ordinal=

192 

 

https://www.escritores.org/biografias/19195-caicedo-andres- 

 

 

 

GUÍA DE ESCRITURA DE TEXTO TIPO ENSAYO 

(contiene la rúbrica de evaluación, léala por favor) 

HUMANIDADES, LENGUA Y LITERATURA 

Profesor: John Jairo Echavarría Cañas 

Estudiante: (ponga su nombre en esta parte y en la rúbrica de evaluación)      Grado: _____________ 

                                                                                            

Título: Proponga un título 

sugerente, que llame la 

atención del lector y que logre 

dar cuenta de los aspectos 

centrales del texto. No incluya 

en el título la palabra 

“ensayo”. También, puede 

proponer títulos que sean 

figurados o que incluyan 

figuras literarias, en tal caso, 

sea cuidadoso con lo que 

propone. Si la idea es 

convencer al lector sobre una 

idea determinada, hágalo 

desde el título y, obviamente, en 

el resto del texto.  

 

Introducción: Redacte 

un párrafo que dé cuenta, de 

manera rápida, del propósito de 

escritura del ensayo y hágalo en 

PRIMERA PERSONA DEL 

SINGULAR (YO). Es decir, diga 

de manera concreta cuál es el 

tema central del texto; cómo lo 

desarrollará y desde dónde lo 

pensó; por qué y para qué hará 

 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11554/JohnJairo_EchavarriaCanas_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11554/JohnJairo_EchavarriaCanas_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.behance.net/search/projects/?search=caicedo&sort=recommended&time=month&ordinal=192
https://www.behance.net/search/projects/?search=caicedo&sort=recommended&time=month&ordinal=192
https://www.escritores.org/biografias/19195-caicedo-andres-
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dicho desarrollo; y, cierre el 

párrafo formulando la tesis 

(POR FAVOR RESÁLTE LA 

TESIS EN NEGRITA) o 

postura central que pensó con 

la lectura de la novela de 

Caicedo y que intentará 

sustentar o demostrar en el 

resto del texto. No olvide que la 

tesis es concreta y debe 

redactarla en afirmativo.  

Desarrollo: Elabore 

todos los párrafos que sean 

necesarios para sustentar la 

tesis que propuso en la 

introducción y que a la vez estén 

en concordancia con lo 

propuesto allí. Tenga en cuenta 

que esta parte del ensayo es la 

más extensa, aproximadamente 

un 80% del texto, por lo que le 

sugiero que antes de escribir 

dichos párrafos, realice una 

lista de los argumentos que 

tiene para demostrar la tesis 

que propuso, sea creativo(a). 

Quiere decir que, puede usar 

los diversos tipos de 

argumentos, consúltelos si no 

los recuerda, y de manera 

especial, construya esta 

escritura desde ejemplos, 

explicaciones, citas de 

pensadores o expertos en el 

tema que está desarrollando, 

referencias directas de la obra 

que se constituye en el objeto de 

estudio, a saber: ¡Qué Viva la 

Música! de Andrés Caicedo. Le 

recomiendo que sea claro(a) 

con los argumentos que usa, 

NO PIERDA NUNCA DE 

VISTA LA TESIS QUE 

PROPUSO EN LA 

INTRODUCCIÓN.  Y, como 

última recomendación, procure 

redactar un párrafo por cada 

argumento, con base en lo 

anterior, haga una lista, ojalá 

en orden de importancia de 

mayor a menor, de los 

argumentos.  

 

Conclusión: En uno o 

dos párrafos vuelva sobre los 

aspectos más importantes 

desarrollados en el texto. No 

vaya a proponer temas o 
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ÁREA DE 

HUMANIDADES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 

TEXTO TIPO ENSAYO  

Profesor: John Jairo 

Echavarría Cañas 

Sí 

(1.0) 

+/-

(0.5) 

No 

(0.0) 

cuestiones que no se hayan 

desarrollado ni mucho menos 

explique en esta párrafo 

asuntos que no explicó en los 

párrafos de desarrollo. Esta 

parte del texto es para sintetizar 

las ideas más relevantes del 

desarrollo en torno de la tesis y 

para una reflexión final. Un 

ensayo no suele cerrar la 

temática, ni solucionarla, por el 

contrario, deja abiertas 

cuestiones relacionadas con el 

tema abordado para otras 

reflexiones o escrituras. NO 

OLVIDE HABER SOSTENIDO 

DURANTE EL TEXTO, Y DE 

MANERA PUNTUAL DONDE 

SEA NECESARIO, LA 

PRIMERA PERSONA DEL 

SINGULAR (YO).  

Referencias: Como se 

lo he indicado, escriba en 

orden alfabético todas las 

referencias bibliográficas o 

webgráficas incluidas en el 

texto. No ponga referencias 

que no haya usado ni deje de 

incluir las que sí haya 

usado. Recuerde que desde 

las normas APA, hay unas 

maneras o fórmulas que ya 

se han socializado en las 

clases. Recuerde:  

Apellido, Inicial del nombre 

(año de publicación de la 

obra) Título de la obra. 

Editorial. Ciudad.  

 

¡ÉXITOS! 

(Pero no las megatiendas ni 

lo que socialmente se 

entiende como éxito. Éxitos, 

porque se hace cargo de 

esta tarea de escribir. No se 

preocupe, ocúpese, por 

favor. Un abrazo y 

cualquier cosa, vuelva a la 

novela.) 
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1 El texto tiene la superestructura del texto tipo ensayo: título (llamativo, sugerente y en 

conexión con el contenido del texto), introducción (la tesis se incluye en la 

introducción), desarrollo (párrafos de argumentación, explicación, ampliación y/o 

ejemplificación), conclusión y referencias bibliográficas. 

   

2 Se propone claramente la tesis y se desarrolla idóneamente, es decir, se argumenta y se 

evidencia como centro de discusión en todo el desarrollo del texto.  

   

3 El texto posee cohesión y coherencia, es decir, sus ideas están claramente presentadas 

y sustentadas desde la construcción de las oraciones (cohesión) y las relaciones de estas 

en todo el texto, es decir posee coherencia global. 

   

4 La gramática, sintaxis y ortografía son idóneas. Además, hace uso de las normas APA, 

de manera especial: márgenes (3cm por todos los lados), citación (aplica las fórmulas 

trabajadas en clase), fuente times new roman 12 e interlineado 1.5 y, extensión entre 1000 

y 1500 palabras). 

   

5 Relaciona los textos leídos en la clase con la tesis propuesta, es decir, propone 

intertextualidad y mínimo usa 3 referencias teórico-conceptuales incluyendo la 

novela. Puede usar referencias no trabajadas en la clase, eso sí, sea claro con las fuentes 

que utiliza; sin embargo, debe usar alguna de las referencias abordadas en el curso fuera 

de la novela.  

   

Observaciones: Recuerde anexar esta rúbrica en su propio texto Nota:  

 

 

Nombre del estudiante:  

Grado:  

 


