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CUARTO PERIODO / (semanas 3 y 4 del 26 de octubre al 06 de noviembre) / TALLER # 2 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA / LECTURA CRÍTICA                  

GRADO: 11 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 06 DE NOVIEMBRE 

DOCENTE: 

• 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. johnjairoechavarria@hotmail.com  

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. Continuar la lectura de la obra de Ernesto Sábato: La Resistencia (2000) (las cartas 3 y 4) y 

generar un proceso de interpretación textual que se articule con la propuesta o línea filosófica 

de Darío Sztajnszrajber en su obra Filosofía a Martillazos (1999). 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: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/resistencia.pdf (En el espacio de clase virtual se les 

indicará cómo dar cuenta de este punto, no debe enviar nada al correo antes de dicho 

encuentro, obvio sí haber leído las cuatro primeras cartas).  
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