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Taller-guía 

Literatura colombiana del siglo XX y teoría literaria 

1. Finalice la lectura de la novela de Jorge Franco: Rosario Tijeras (1999) y participe de las 

sesiones virtuales, donde se propondrán actividades en torno de la lectura de la novela y de 

los temas desarrollados en dichos encuentros, de manera especial: las relaciones 

interartísticas de la novela de Franco con la obra pictórica de Freddy Serna y la teoría literaria 

acerca de los conceptos de novela y cuento. En las sesiones sincrónicas se darán las 

orientaciones para participar de dichas actividades. Con base en lo anterior, se valorará, de 

manera especial, la participación del estudiante en los encuentros sincrónicos y en los demás 

espacios de evaluación a través de las herramientas multimediales, según lo indicado en las 

clases.   

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

TERCER PERIODO / GRADO: 8 

TALLER # 5 / (semanas 9 y 10 del 14 al 25 de septiembre) 

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: NO HAY ENTREGA DE TALLER, se evaluará a través de 

actividades orientadas en los encuentros sincrónicos.  

 

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, sus relaciones con otros tipos de textos artísticos y los aspectos 

básico de la teoría literaria en torno del cuento y la novela.   

• 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.  

 

Recuerde el correo del profesor por si requiere establecer alguna comunicación:   

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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