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CUARTO PERIODO / (semanas 3 y 4 del 26 de octubre al 6 de noviembre) / TALLER # 2 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA / LECTURA CRÍTICA                  

GRADOS: 10    

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 06 DE NOVIEMBRE 

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. Producir un texto reflexivo y argumentativo donde relacione la obra de Margarite Yourcenar: Cómo 

se Salvó Wang-Fo (1963) con la obra de Ernesto Sábato La Resistencia (2000). Es importante 

que en dicho texto haya claridad y que logre evidenciarse en él las estrategias o claves que el 

escritor Darío Jaramillo propone en Carta con Cartilla (1997). No se requiere que el texto sea muy 

extenso; no obstante, se le pide que supere las 500 palabras. Recuerde que es importante que, además 

de la claridad, haya adecuada ortografía y excelente manejo de la citación (normas APA), lo cual ha 

sido trabajado de manera especial en el diseño de las relatorías. En últimas, no olvide qué es lo que 

quiere decir, redáctelo a través de una tesis; la cohesión y la coherencia; la gramática y la ortografía; 

y,  la intertextualidad.   

 

 

Referencias de las obras sugeridas:  

Jaramillo Darío (1997) Carta con Cartilla. Enlace: 

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

a/Carta_con_cartilla_Dario_Jaramillo.pdf  

Sábato Ernesto (2000) La Resistencia Enlace:  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/resistencia.pdf 

Yourcenar Margarite (1963) Cómo se Salvó Wang-Fo. Enlace: 

https://proyectandoleyendo.files.wordpress.com/2010/09/como-se-salvo-wang-fo-

marguerite-yourcenar1.pdf 
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