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REMEDIALES DEL GRADO DÉCIMO 

ÁREAS:  HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA / LECTURA CRÍTICA                   

 

DOCENTES: 

• Daniel Franco: Candidato a magíster en educación y licenciado en humanidades y 

lengua castellana / profesor de humanidades, lengua y literatura  

• John Jairo Echavarría: Candidato a doctor, magíster en hermenéutica literaria y 

licenciado en humanidades y lengua castellana / profesor de humanidades, lengua y 

literatura  

 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de los textos literarios, artísticos y 

argumentativos que se aborden y sus posibles relaciones.  

• 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 

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: Recuerde los correos electrónicos de los profesores:  

a. dfranco.arroyave@gmail.com (10-1 y 10-3) 

Daniel Franco, profesor de humanidades y lengua castellana / lectura crítica  

b. johnjairoechavarria@hotmail.com (10-2 y 10-3) 

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

crítica 
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Taller remedial 

 

1. Desarrolle los siguientes puntos en torno de la obra de Ernesto Sábato, La Resistencia (2000). 

    

a. Realice un acercamiento a la obra y al autor (Ernesto Sábato). Tenga en cuenta la siguiente infografía 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tomado de http://literaturadeotromundo.blogspot.com/2009/11/infografiaernesto-
sabato.html 

 

b. Realice una exploración de los paratextos en su cuaderno de apuntes u otro documento de 

registro para conversar alrededor de estos en la asesoría, tenga esto escrito. Algunos paratextos 

http://literaturadeotromundo.blogspot.com/2009/11/infografiaernesto-sabato.html
http://literaturadeotromundo.blogspot.com/2009/11/infografiaernesto-sabato.html


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 

son: título, portada, subtítulos, imágenes, epígrafe, reseñas, sinopsis, resúmenes, entre otros, 

busque información sobre la obra en el sentido en que se le propone reflexionar los paratextos. 

Se recomienda que escriba en el cuaderno posibles inferencias, hipótesis o líneas de sentido 

sobre lo que la obra podría desarrollar en conexión con su experiencia humana y como lector 

de esta.  

c. De cada una de las cartas de La Resistencia (2000): Lo Pequeño y lo Grande; Los Antiguos 

Valores; Entre el Bien y el Mal; Los Valores de la Comunidad; La Resistencia; y, La Decisión 

y la Muerte realice un despliegue de las estrategias lectoras (subrayados, resaltados, 

comentarios, preguntas, gráficos, esquemas, rastreo de palabras desconocidas, entre otros) que 

le sirvan para establecer posibles líneas de sentido en la lectura que realiza. La idea de 

establecer líneas de sentido es que, con la ayuda de las estrategias lectoras, pueda hacerle 

seguimiento a lo largo de los capítulos y de la obra misma a un tema, un concepto o una 

problematización en específico.  

d. Analice las implicaciones a nivel argumental de las estrategias empleadas por el autor, en la 

cual contantemente se está apelando al lector. Tome postura al respecto, deje entrever una 

propia interpretación crítica sobre estos mecanismos textuales que el autor le propone. Tenga 

en cuenta los conceptos de argumentación y persuasión y la diferencia entre ambos conceptos 

desde el profesor Álvaro Díaz y Perelman, los cuales fueron objeto de estudio en la clase, 

investigue.  

e. Mire la película El Show de Truman (The Truman Show). Con base en su experiencia de 

lectura de la película, realice un texto reflexivo entre 300 y 500 palabras que vincule el 

contenido de la película con el desarrollo de alguno o varios de los temas que Sábato desarrolla 

en La Resistencia (2000). Enlace de la película: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNn95DXlygE&list=PLjbLssA6kFJMei-

MZDVhradJwMwVxRijK 

 

 

2. Producir un texto reflexivo y argumentativo donde relacione la obra de Margarite Yourcenar: 

Cómo se Salvó Wang-Fo (1963) con la obra de Ernesto Sábato La Resistencia (2000). Es 

importante que en dicho texto haya claridad y que logre evidenciarse en él las estrategias o 

claves que el escritor Darío Jaramillo propone en Carta con Cartilla (1997). No se requiere que 

el texto sea muy extenso; no obstante, se le pide que supere las 500 palabras. Recuerde que es 

https://www.youtube.com/watch?v=vNn95DXlygE&list=PLjbLssA6kFJMei-MZDVhradJwMwVxRijK
https://www.youtube.com/watch?v=vNn95DXlygE&list=PLjbLssA6kFJMei-MZDVhradJwMwVxRijK
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importante que, además de la claridad, haya adecuada ortografía y excelente manejo de la citación 

(normas APA), lo cual ha sido trabajado de manera especial en el diseño de las relatorías. En últimas, 

no olvide qué es lo que quiere decir, redáctelo a través de una tesis; la cohesión y la coherencia; la 

gramática y la ortografía; y, la intertextualidad.   

 

3. Con base en la lectura del texto de Darío Jaramillo, Carta con Cartilla (1997) y de las revisiones que 

se les hicieron a sus relatorías de ciencias naturales y humanidades, produzca un texto de reflexión 

sobre su propia escritura que dé cuenta de sus mayores dificultades en el ejercicio escritural. 

Proponga, también, en este ejercicio metalingüístico posibles soluciones a los problemas que se le 

presenten y tenga por favor una mirada introspectiva que le permita avanzar en su proceso de escritura 

y en la manera como la relaciona con la lectura y otros procesos cognitivos y académicos.   

 

 

Referencias de las obras sugeridas: 

Jaramillo Darío (1997) Carta con Cartilla. Enlace: 

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31259/mod_resource/content/0/Escritur

a/Carta_con_cartilla_Dario_Jaramillo.pdf  

Sábato Ernesto (2000) La Resistencia Enlace:  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/resistencia.pdf 

Weir Peter (1998) El Show de Truman.  tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=VYuS0jaen-0&list=PLbdCSWfWPSiEkPj-
KydSdGk2z_HZsES8V 

Yourcenar Margarite (1963) Cómo se Salvó Wang-Fo. Enlace: 

https://proyectandoleyendo.files.wordpress.com/2010/09/como-se-salvo-wang-fo-

marguerite-yourcenar1.pdf 

 

Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Área de Humanidades  

Daniel Franco 

John Jairo Echavarría Cañas 
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