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ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA  

TERCER PERIODO / GRADO: 8   

TALLER # 1 / (semanas 1 y 2 del 13 al 24 de julio)  

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 24 DE JULIO 

 

Profesor: 

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

hermenéutica literaria, especialista en filosofía (en curso) 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 

 

1. Consigne en su cuaderno de la clase la siguiente información sobre los aspectos más relevantes 

del área de humanidades para el tercer periodo.  
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2. Iniciar la lectura de la obra de Jorge Franco: Rosario Tijeras (1999). Previamente, conteste 

en el cuaderno y con base en su propio pensamiento las siguientes preguntas:  

a. ¿De qué cree tratará la novela? 

b. ¿Qué posible relación puede haber entre el título y el contenido de la obra? 

c. ¿Qué conoce sobre las adaptaciones de televisión y cinematográficas de la novela? Si 

no sabe nada, indague un poco al respecto.  

Enlace de la novela: https://blogs.bgsu.edu/span6350/files/2012/08/Rosario-Tijeras-de-

Jorge-Franco.pdf 

3. Realice un acercamiento a la obra y al escritor Jorge Franco. Tenga en cuenta la siguiente 

información y otras fuentes que pueda consultar. Elabore dicho registro en su cuaderno de 

apuntes de la clase.  

 

Fotografía tomada de https://www.kienyke.com/historias/el-cielo-tiros-no-es-mas-

narcotrafico-jorge-franco 

BIOGRAFÍA 

Jorge Franco Ramos nació en Medellín, Colombia, en 1972. Estudió Literatura en la 

Pontificia Universidad Javeriana y realización de cine en la London International Film 

School. Fue miembro del Taller Literario de la Biblioteca Pública de Medellín que dirigió 

Manuel Mejía Vallejo. 

En 1996, el relato Viaje Gratis fue finalista del VII concurso de historias cortas Carlos Castro 

Saavedra y ese mismo año ganó el premio nacional de narrativa Pedro Gómez Valderrama, 

con su colección de historias tituladas Maldito Amor. En 1997 con su novela Mala Noche 

https://blogs.bgsu.edu/span6350/files/2012/08/Rosario-Tijeras-de-Jorge-Franco.pdf
https://blogs.bgsu.edu/span6350/files/2012/08/Rosario-Tijeras-de-Jorge-Franco.pdf
https://www.kienyke.com/historias/el-cielo-tiros-no-es-mas-narcotrafico-jorge-franco
https://www.kienyke.com/historias/el-cielo-tiros-no-es-mas-narcotrafico-jorge-franco
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ganó el Premio nacional de novela de la ciudad de Pereira. Rosario Tijeras (1999), además 

de haber ganado el prestigioso premio español Dashiel Hammet en el 2001 fue llevada al 

cine, pero su obra más conocida es Paraíso Travel (2001). En 2014 ganó el Premio Alfaguara 

de Novela por su obra El mundo de Afuera. 

   

BIBLIOGRAFÍA  

Novela: 

Mala noche (1997) 

Rosario Tijeras (1999) 

Paraíso Travel (2002) 

Melodrama (2006) 

Santa Suerte (2010) 

 Don Quijote de la Mancha en Medellín (2012) 

Relato: 

Maldito amor (1996) 

Don Quijote de la Mancha en Medellín (2012) 

 

PREMIOS 

Premio nacional de narrativa Pedro Gómez Valderrama 1996 

Premio nacional de novela de la ciudad de Pereira 1997 

Premio Español Dashiel Hammet 2001 

Premio Alfaguara de Novela 2014 

 

 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Área de Humanidades 

Candidato a doctor. John Jairo Echavarría Cañas 
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