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ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

TERCER PERIODO / GRADO: 8 

TALLER # 4 / (semanas 7 y 8 del 31 de agosto al 11 de septiembre) 

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 11 DE SEPTIEMBRE 

 

Profesor: 

• John Jairo Echavarría: Candidato a doctor en ciencias de la educación, magíster en 

hermenéutica literaria 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 contemporánea colombiana del finales 

del siglo XX y del siglo XXI y sus relaciones con otros tipos de textos artísticos.   

• 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 del área 

de 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 del profesor en las fechas establecidas. Es fundamental que tanto en el trabajo como en 

el correo se identifique claramente el nombre completo, el grupo y la asignatura del estudiante. Si 

no se identifican con claridad estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través de la asesoría virtual 

se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. Además, el trabajo se asume como una 

producción propia, cualquier copia de internet o de otro compañero será evaluada con nota mínima 

reprobatoria. 

Recuerde, por favor, enviar su trabajo al correo del profesor como se ilustra a continuación:   

a. johnjairoechavarria@hotmail.com (8-1 / 8-2 / 8-3) 

John Jairo Echavarría Cañas, profesor de humanidades y lengua castellana / lectura crítica 

mailto:johnjairoechavarria@hotmail.com
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Taller-guía 

Literatura colombiana del siglo XX 

 

1. Continúe la lectura de la novela de Jorge Franco: Rosario Tijeras (1999) mínimo hasta la 

página 64 o donde se acaba el apartado DOCE y desarrolle los siguientes puntos en su 

cuaderno:  

a. Elabore un dibujo de la escena que más le haya gustado de la lectura del apartado seis al 

apartado doce. 

b. Escriba, brevemente, la biografía del artista Freddy Serna, la cual ya se había introducido 

en las clases de humanidades del 25 y 26 de agosto.  

c. Busque las obras de Freddy Serna y escriba cuál es la que más le llamó la atención y por 

qué.  

 

2. Pídales a sus padres, abuelos, tíos u otros familiares que le narren sus propias infancias (la de 

ellos) o juventud en la ciudad de Medellín o en los lugares donde estuvieron. Posteriormente, 

escriba los detalles más importantes en su cuaderno. Tenga en cuenta temas de la cotidianidad 

de la adolescencia o juventud, por ejemplo: juegos, amistades, noviazgos, estudio, comidas, 

transporte, los fines de semana, fiestas, cumpleaños, entre otras prácticas que considere 

importantes.  
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