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

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

DOCENTE: 

• 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 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 al arte 

y 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 ha notado en algunos 

trabajos 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. Deben enviar (cuando se solicite hacerlo, de lo contrario no) lo que se les solicite a los siguientes 

correos:   

a. walobeta72@yahoo.es 

b. 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 los receptores. Muchas gracias.  

mailto:walobeta72@yahoo.es
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ARTE Y LITERATURA COLOMBIANA: 

PINTURA Y NOVELA 

 

1. Leer la novela Crónica de una Muerte Anunciada hasta la página 15, incluyendo la 

biografía y el prólogo. Debe realizar las estrategias de lectura (resaltado, preguntas, 

gestos, aclaraciones, entre otras), sea sobre la misma obra o en el cuaderno. Recuerde 

que este enlace se dejó hace dos semanas en el blog: metaliteraria.blogspot.com  

Enlace para leer la novela, (cópielo y péguelo): 

http://clubdelphos.org/sites/default/files/Cronica_de_una_Muerte_Anunciada-

Gabriel_Garcia_Marquez.pdf 

 

2. Consultar la biografía de Débora Arango y la obra: Masacre del 9 de abril de la misma 

autora. (9 de abril de 1948). Deben tomar la foto y deben escribir las razones de creación 

de la obra y con qué contexto histórico se conecta. La escritura debe ser a mano (se debe 

enviar el 26 de mayo después del encuentro virtual). 

 

3. Ingresar al blog de apoyo de curso: metaliteraria.blogspot.com y luego de ver el video 

sobre el escritor Gabriel García Márquez, realice en su cuaderno un mapa mental sobre 

la biografía del autor. Si tiene dudas de cómo hacerlo, a continuación, les recordamos a 

través de un ejemplo la manera de hacerlo, de igual forma sea creativo y cuidadoso con 

la estética:   

 

 

 

http://clubdelphos.org/sites/default/files/Cronica_de_una_Muerte_Anunciada-Gabriel_Garcia_Marquez.pdf
http://clubdelphos.org/sites/default/files/Cronica_de_una_Muerte_Anunciada-Gabriel_Garcia_Marquez.pdf
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Notas aclaratorias:  

a. En caso de tener la novela impresa, realice la lectura en ella del primer capítulo que 

equivale a las primeras 15 páginas de la versión en PDF que les he compartido.  

b. Nuestro próximo encuentro virtual vía ZOOM será el 26 de mayo, antes no habrá 

encuentro por sanción, debido al inadecuado comportamiento de parte de algunos 

de ustedes en la reunión del 12 de mayo. En el encuentro virtual del 26 de mayo se 

les dará un taller breve sobre la lectura de la novela en conexión con la obra de 

Débora Arango que deben desarrollar y enviar a los dos correos junto con la 

consulta del punto # 2 a más tardar 2 horas luego de que se les indique.  

c. Con base en lo anterior, se les notificó a las directivas el inadecuado 

comportamiento en el encuentro virtual, por lo cual, de volverse a presentar, se 

tomarán medidas sancionatorias individuales y se suspenderían definitivamente los 

encuentros virtuales, limitando de manera exclusiva el trabajo de las áreas de artes 

y humanidades al desarrollo de talleres y exámenes.  

d. Se considera que la información expresada en este taller-guía es clara, por lo que 

no se solucionarán dudas al respecto vía wattsap, lean bien por favor. Feliz día y un 

abrazo. 

 

 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Áreas de Artes y Humanidades 

Walter Betancur Taborda 

John Jairo Echavarría Cañas 


