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CUARTO PERIODO / (semanas 1 y 2 del 28 de septiembre al 23 de octubre) / TALLER # 1 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA / LECTURA CRÍTICA                  

GRADOS: 10    

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 23 DE OCTUBRE 

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 

La Intertextualidad  

Relaciones semánticas entre textos artísticos, literarios y argumentativos 

 

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

área de humanidades para el cuarto periodo.  

DESEMPEÑOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE DE LENGUAJE 

 

 

2. Iniciar la lectura de las obras de Margarite Yourcenar: Cómo se Salvó Wang-Fo (1963) y 

empezar a generar un proceso de interpretación textual que se articule con La Resistencia 

(2000) de Sábato. Recuerde el despliegue de las estrategias lectoras que conduzcan a sus 

procesos de análisis desde una perspectiva crítica, rigurosa y coherente. No deje de pensar 

también al tipo de lenguaje al que apela el lector, cómo presenta sus ideas y cómo despliega 

su argumentación. Enlace: https://proyectandoleyendo.files.wordpress.com/2010/09/como-

se-salvo-wang-fo-marguerite-yourcenar1.pdf 

(El jueves 22 de octubre en el espacio de clase virtual se les indicará cómo dar cuenta de este 

punto).  

https://proyectandoleyendo.files.wordpress.com/2010/09/como-se-salvo-wang-fo-marguerite-yourcenar1.pdf
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3. Iniciar la lectura del texto de Darío Jaramillo: Carta con Cartilla (1997) en el cual se ofrecen algunas 

estrategias escriturales que guiarán la producción de diversos tipos de textos y en el proceso del área 

de humanidades. Enlace: 

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31259/mod_resource/content/0/Escritura/Carta_

con_cartilla_Dario_Jaramillo.pdf (El jueves 22 de octubre en espacio de clase virtual se les 

indicará cómo dar cuenta de este punto). 

Notas:  

1. Revisar la guía de lectura crítica sobre el curso La Comunicación, la cual corresponde a un 

proyecto que se desarrolla con Fe y Alegría y la aprobación del mismo, implica la obtención 

de un certificado.  

2. Recordar que para la próxima sesión virtual (01 de octubre) tendrá lugar el conversatorio 

sobre todas las construcciones hechas en la asignatura durante el tercer periodo. Dicho 

conversatorio es evaluable y debe dar cuenta de la apropiación de estos elementos. Es 

importante que cada una da cuenta de lo que hizo en la clase. También, es importante que 

active el micrófono y de ser posible la cámara para realizar su participación.  

3. No se debe enviar evidencia al correo de las actividades por esta ocasión, en el encuentro 01 

de octubre se ampliarán los desarrollos metodológicos de la clase. La idea es que cuenten con 

unas condiciones de tranquilidad para que se concentren en un buen proceso de lectura.  

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31259/mod_resource/content/0/Escritura/Carta_con_cartilla_Dario_Jaramillo.pdf
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