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1 El trabajo está orientado de manera especial para los grupos 10-2 y 10-3. Sin embargo, no se excluyen a los 

estudiantes de 10-1 que deseen participar de alguna manera en dichas actividades y encuentros virtuales.  

SEGUNDO PERIODO / (semana del 18 al 29 de mayo) TALLER # 2 

ÁREAS:  ARTES, HUMANIDADES Y LECTURA CRÍTICA                         GRADOS: 10   1 

DOCENTES: 

• Walter Betancur Taborda: Maestro en artes plásticas – escultor y profesor de educación 

artística en educación básica y media. 

• 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 y la pintura española de principios del 

siglo XX y las relaciones que se establecen entre estas formas de arte. 

• Produce textos reflexivos, creativos o críticos sobre las temáticas abordadas en torno a las 

relaciones entre la literatura y la pintura española de principios del siglo XX 

• 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: 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.  

Notas aclaratorias:  

1. Debe enviar siempre lo que se les solicite a los dos correos de los profesores. Sin embargo, no envié 

correos si no se les solicita hacerlo, dado que puede haber semanas donde no sea necesario hacerlo:   

a. johnjairoechavarria@hotmail.com 

 

b. walobeta72@yahoo.es 

 

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 los recpetores. Muchas gracias.  
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 ARTE ESPAÑOL DEL SIGLO XX:   

LITERATURA Y PINTURA DEL EXPRESIONISMO  

 

Las siguientes actividades deben socializarse en el encuentro del 27 de mayo. En 

dicho encuentro se le pedirá participar y debe hacerlo para ser evaluado: 

1. Elijan una obra de Antoni Tapies y reprodúzcanla. Deben incluir la ficha técnica de la 

obra original: nombre del autor, dimensiones, técnica y año de elaboración. Además, 

ustedes pueden elegir los materiales para trabajar: vinilos, colores, o pigmentos 

elaborados por ustedes mismos: café, jugos derivados de frutas, savias de flores, hojas, 

tierra que estén a su alcance para la elaboración de dicha reproducción, sean creativos. 

Tengan en cuenta, además, que el trabajo con algunos de estos pigmentos requiere, 

preferiblemente, un soporte grueso (hoja base 30 u otro material idóneo). 

2. Leer la novela de Franz Kafka La Metamorfosis mínimo hasta la página 25. No olvide 

aplicar las estrategias lectoras para futuras actividades sobre la lectura personal de la 

novela y porque se los solicitaremos como una evidencia de lectura. Les recordamos que 

algunas estrategias de lectura son: subrayado, resaltado, elaboración de preguntas, 

comentarios, elaboración de dibujos, gráficos, gestos, entre otros. Las estrategias pueden 

hacerlas sobre el mismo texto en PDF, en el libro impreso o en el cuaderno, de manera 

personal, sugerimos hacerlo sobre la misma obra. No olvide que las estrategias lectoras 

no son garabateos sin intención, por el contrario, deben tener toda una intención de quien 

las realiza.  

Nota: Les dejamos nuevamente en este taller-guía el enlace para acceder a la versión de la 

novela. El número de páginas que sugerimos leer están proyectadas en esta versión. Si usted 

tiene el libro impreso, debe verificar en su obra la equivalencia a las 25 páginas de la versión 

en PDF. 

Enlace de la novela en PDF: 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Franz%20Ka

fka/La%20metamorfosis.pdf 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf
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Áreas de Artes y Humanidades 

Walter Betancur Taborda 

John Jairo Echavarría Cañas 


