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1 El trabajo está orientado de manera especial para los grupos 10-2 y 10-3. Sin embargo, no se excluyen a los 

estudiantes de 10-1 que deseen participar de alguna manera en dichas actividades y encuentros virtuales.  

SEGUNDO PERIODO / (semanas 9 y 10 del 30 al 10 de julio) TALLER # 5 

ÁREAS:  ARTES, HUMANIDADES Y LECTURA CRÍTICA                         GRADOS: 10   1 

DOCENTES: 

• Walter Betancur Taborda: Maestro en artes plásticas – escultor y profesor de educación 

artística en educación básica y media. 

• John Jairo Echavarría Cañas: Candidato a doctor, magíster 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 y la pintura española de principios del 

siglo XX y las relaciones que se establecen entre estas formas de arte. 

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

relaciones entre la literatura y la pintura española de principios del siglo XX 

• 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: La consulta y registro de las tareas que se solicite desarrollar, deben hacerse con 

base en el material académico del blog personal del docente: metaliteraria.blogspot.com / Para evitar 

inconvenientes al acceder al blog, se le sugiere que copie y pegue la dirección electrónica resaltada en 

negrita. La herramienta donde trabajarán las diversas actividades de clase es el cuaderno de apuntes 

donde han trabajado durante las clases presenciales. Por favor, sea ordenado y cuidadoso con la 

presentación de las tareas, la gramática y la sintaxis de los textos que produce.  

Notas aclaratorias:  

1. Debe enviar siempre lo que se les solicite a los dos correos de los profesores. Sin embargo, no envié 

correos si no se les solicita hacerlo, dado que puede haber semanas donde no sea necesario hacerlo:   

a. johnjairoechavarria@hotmail.com 

 

b. walobeta72@yahoo.es 

 

2. Por favor envíe los correos con la siguiente información en el asunto: Nombre completo / grado y 

grupo / nombre y número del taller. Si no lo hace como se le indica, no se garantiza la revisión de 

la actividad. Recuerde saludar y ser amable, porque, aunque es un correo electrónico, se requiere de 

respeto con los receptores. Muchas gracias.  
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ARTE ESPAÑOL DEL SIGLO XX: 

LITERATURA Y PINTURA DEL EXPRESIONISMO  

 

1. Realizar la autoevaluación en la siguiente tabla, tenga en cuenta los desempeños que 

se evalúan, estos son: Lo conceptual, es decir lo que aprendió, lo procedimental, lo 

aprendido en relación con los trabajos realizados y lo actitudinal que hace referencia a 

la disposición y responsabilidad con los trabajos, compromisos y el deseo de aprender. 

Al final del texto asigne un valor numérico a la autoevaluación. 

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE: 

GRADO: 

ÁREAS:  

Desempeño Justificación o razones válidas y reales Nota: 

Conceptual  

 

 

 

Procedimental  

 

 

 

Actitudinal  

 

 

 

  Nota Final: 
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2. Mirar las obras de Antonio Saura, del cual ya consultaron su biografía en el primer taller 

 del segundo periodo, y reproducir la obra que más les llame la atención, recuerden 

justificar con argumentos lo anterior. Además, deben realizar la ficha técnica de la obra 

elegida. También, pueden elegir la técnica que deseen para la reproducción. NO 

OLVIDEN ESTABLECER CONEXIONES CLARAS con la obra de Kafka: La 

Metamorfosis.  

NOTA: EL ANTERIOR PUNTO APLICA PARA LOS QUE NO HICIERON 

ESTE PUNTO EN EL TALLER DE LAS SEMANAS 7 Y 8, VERIFIQUE POR 

FAVOR SI LO HIZO, YA QUE POR UN ERROR, ALGUNOS HICIERON EL 

TALLER DEL GRADO 11.  

3. Terminar de leer la novela de Franz Kafka La Metamorfosis. No olvide aplicar las 

estrategias lectoras para futuras actividades sobre la lectura personal de la novela y 

porque se los solicitaremos como una evidencia de lectura. Les recordamos que algunas 

estrategias de lectura son: subrayado, resaltado, elaboración de preguntas, comentarios, 

elaboración de dibujos, gráficos, gestos, entre otros. Las estrategias deben hacerlas sobre 

el mismo texto en PDF o en el libro impreso para lo cual deben sustentar luego con 

fotografías legibles. De manera especial, sugerimos hacerlo sobre la obra en PDF, ya que 

PDF desde EXPLORER permite hacer sombreado y escribir notas.  

4. Realizar una reflexión-argumentativa en primera persona de dos páginas donde 

desarrolle un aspecto que le haya llamado la atención en la lectura de la novela de Kafka 

y en la experimentación con las obras de Tapies y Saura. Tenga en cuenta las 

orientaciones de los profesores en los encuentros virtuales y las estrategias lectoras 

de la novela. Es importante que haga conexiones entre las obras y las sustente desde 

su punto de vista en el texto. Este texto es reflexivo-argumentativo, personal y nace 

en su experiencia de lectura. No debe haber dos textos iguales, ya que el plagio se 

sanciona con la anulación de las dos obras en caso de que sea plagio entre 

compañeros. Si realiza la reflexión en Word, la letra debe ser times new roman 12 y el 

interlineado 1.5. Si realiza el texto a mano, verifique que la letra sea legible y que la foto 

sea clara, ya que si se falta a lo anterior, se afectará la nota del trabajo.  

   

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

novela. El número de páginas que sugerimos leer están proyectadas en esta versión. Si usted 
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tiene el libro impreso, debe verificar en su obra la equivalencia a las 65 páginas de la versión 

en PDF. 

Enlace de la novela en PDF: 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Franz%20Ka

fka/La%20metamorfosis.pdf 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Áreas de Artes y Humanidades 

Walter Betancur Taborda 

John Jairo Echavarría Cañas 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf

