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SEGUNDO PERIODO / TALLER # 1 (semana del 4 al 8 de mayo) 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA   /   GRADOS: 8-1 - 8-2 – 8-3      

DOCENTE: 

• 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 colombiana del siglo XX, de 

manera especial la producida en la segunda mitad del siglo.  
• Produce textos reflexivos, creativos y/o críticos sobre las temáticas abordadas en torno 

a la literatura colombiana.   

• 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: 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. Se notó en algunos 

trabajos de los dos primeros talleres errores ortográficos y gramaticales. Se le sugiere a los acudientes 

que revisen las tareas de los estudiantes y de manera especial la caligrafía, ortografía y gramática.  

Notas aclaratorias:  

1. Debe enviar lo que se les solicite al siguiente correo:   

a. johnjairoechavarria@hotmail.com 

 

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 el receptor. Muchas gracias.  
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 LITERATURA COOLOMBIANA: 

NOVELA, CUENTO Y POESÍA COLOMBIANA 

 

1. Ingresar al blog: metaliteraria.blogspot.com y consignar en el cuaderno de 

humanidades la información de la publicación Plan Lector / Grado 8 / 

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA del escritor colombiano 

Gabriel García Márquez. Se trata de Iniciar la lectura de la novela, para lo cual 

debe copiar el link que aparece en la misma publicación y pegarlo en el buscador 

de Google. Se le recomienda que todos los días le dedique mínimo media hora 

a la lectura de la novela aplicando las estrategias lectoras trabajadas en clase. 

Si tiene el libro lo realiza en él, si lee en PDF, puede realizarlo allí o en el 

cuaderno. Le recomiendo que lo haga directamente en la obra y no olvide que la 

elaboración de preguntas es fundamental para comprender la obra.  

 

Nota aclaratoria:  

a. Esta semana realizan los respectivos registros en el cuaderno y no deben enviar 

correos. En el encuentro virtual de los martes se conversará sobre dichas 

actividades y se realizarán aclaraciones al respecto del trabajo de inicio del 

segundo periodo. Por favor, tenga preguntas puntuales y recuerde acceder con la 

cámara activa para poder tener una conversación enriquecedora. La información 

para ingresar a la reunión se enviará a través de los grupos de wattsap con las 

monitoras de cada grupo. No olvide dichos encuentros, martes a las 2:00 p.m. por 

la plataforma ZOOM.  Se valorará la adecuada participación de los estudiantes en 

los foros y conversaciones virtuales. En este sentido, para el encuentro del 12 de 

mayo deben haber realizado unas primeras lecturas de la novela, y con base en 

ello participar en el foro virtual. Muchas gracias. 

 

 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Áreas de Artes y Humanidades 

Walter Betancur Taborda 

John Jairo Echavarría Cañas 
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