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ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA  

TERCER PERIODO / GRADO: 11   

TALLER # 1 / (semanas 1 y 2 del 13 al 24 de julio)  

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 24 DE JULIO 

 

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 

 

1. Consigne en su cuaderno de la clase la siguiente información sobre los aspectos más relevantes 

del área de humanidades para el tercer periodo.  
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2. Iniciar la lectura de la obra de Andrés Caicedo: ¡Qué Viva la Música! (1977). Previamente, 

conteste en el cuaderno y con base en su propio pensamiento las siguientes preguntas:  

a. ¿De qué cree tratará la novela? 

b. ¿Qué posible relación puede haber entre el título y el contenido de la obra? 

c. ¿Qué conoce sobre las adaptación cinematográfica de la novela? Si no sabe nada, 

indague un poco al respecto.  

d. Busque algunas portadas de las diversas ediciones de la novela, escoja una y redacte 

un párrafo donde analice dicho paratexto (la portada) desde su propio pensamiento y 

el posible contenido de la novela. Recuerde que mientras lea la novela, usted es el 

lector más importante.  

Enlace de la novela: 

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

_caicedo_andres_que_viva_la_musica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de: 

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

h&ordinal=192 

 

3. Realice un acercamiento a la obra y al escritor Andrés Caicedo. Tenga en cuenta la siguiente 

información y otras fuentes que pueda consultar. Elabore dicho registro en su cuaderno de 

apuntes de la clase.  

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
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
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BIOGRAFÍA  

Luis Andrés Caicedo Estela nació en Cali, Colombia, el 29 de septiembre de 1951. Estudió 

en diversos colegios de los que fue expulsado por rebelde, y se graduó de bachiller ene l 

Colegio Camacho Perea. En 1966 escribió su primera obra de teatro, titulada Las curiosas 

conciencias, y le siguieron El fin de las vacaciones, Recibiendo al nuevo alumno, El Mar, 

Los imbéciles están de testigo, y La piel del otro héroe; que ganó el Primer Festival de Teatro 

Estudiantil de Cali. Trabajó en el Teatro Experimental de Cali (TEC). 

Ejerció también de crítico cinematográfico en los diarios El País, Occidente y El Pueblo. Sus 

relatos, en esta época, cosecharon varios galardones como el del concurso de cuento de la 

Universidad del Valle o el Concurso Latinoamericano de Cuento, organizado por la revista 

venezolana Imagen, o el concurso nacional de cuento de la Universidad Externado de 

Colombia. 

Su gusto por el cine lo llevó a fundar, en 1971, con otros amigos, el Cine-Club de Cali. En 

1973 viajó a Los Ángeles y a Nueva York en el intento de venderle a Roger Corman dos 

guiones de largometraje que había escrito. En 1974 escribió el relato Maternidad, y se publicó 

el primer número de Ojo al cine, revista especializada que se convertiría en una de las más 

importante de Colombia. 

En 1977 entregó a la editorial el manuscrito de su novela ¡Que viva la música!, el mismo día 

que recibió el ejemplar editado, se suicidó tomando pastillas. 

En una época en la que la corriente dominante era el realismo mágico, Caicedo optó por una 

obra realista que trataba y diagnosticaba los problemas sociales. La mayoría de sus escritos 

fueron publicados póstumamente y con los años, Andrés Caicedo se ha convertido en un 

escritor de culto. 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Ensayos, diarios: 

Mi Cuerpo es una celda (2008) 

El libro negro (2008) 

El cuento de mi vida (2007) 

Noche sin fortuna / Antígona (2002) 

Ojo al cine (1999) 

Angelitos empantanados o historias para jovencitos / A propósito de Andrés Caicedo y su 

obra (1995) 

Recibiendo al nuevo alumno (1995) 

Destinitos fatales (1984) 

Berenice / El atravesado / Maternidad / El Tiempo de la ciénaga (1978) 

Novela: 

La estatua del soldadito de plomo (inédita) (1967) 

Noche sin fortuna (1976) 

¡Que viva la música! (1977) 
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Cuento: 

Destinitos fatales (1984) 

Pronto (1976) 

En las garras del crimen (1975) 

Maternidad (1974) 

El pretendiente (1972) 

El tiempo de la ciénaga (1972) 

El atravesado (1971) 

Destinitos fatales (1971) 

Calibanismo (1971) 

Patricialinda (1971) 

Antígona (1970) 

Berenice (1969) 

Lulita, ¿qué no quiere abrir la puerta? (1969) 

Felices amistades (1969) 

El espectador (1969) 

De arriba a abajo de izquierda a derecha (1969) 

Besacalles (1969) 

Vacío (1969) 

Por eso yo regreso a mi ciudad (1969) 

Los mensajeros (1969) 

Los dientes de Caperucita (1969) 

Calicalabozo (1984) 

El silencio (1964) 

Guiones de cine y teatro: 

Las curiosas conciencias (1966) 

El fin de las vacaciones (1967) 

La piel del otro héroe (1967) 

Recibiendo al nuevo alumno (1967) 

Los imbéciles están de testigo (1967) 

Angelita y Miguel Ángel (1971) 

El mar (1972). 

La estirpe sin nombre (1973) 

La sombra sobre Innsmouth (1973) 

Un hombre bueno es difícil de encontrar (1975) 

  

PREMIOS 

Concurso de cuento de la Universidad del Valle 

Concurso Latinoamericano de Cuento 

Concurso nacional de cuento de la Universidad Externado de Colombia 
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Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Área de Humanidades 

Candidato a doctor. John Jairo Echavarría Cañas 
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