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TALLER REMEDIAL DEL GRADO OCTAVO 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA  

 

DOCENTES: 

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

especialista en filosofía (en curso) 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 proponen 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:  

1. El proceso de remedial se desarrollará en tres momentos evaluativos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

a. Participación en la asesoría (preferiblemente con cámara habilitada) 30% 

b. Solución idónea y completa del taller (forma y contenido) 30% 

c. Sustentación clara e idónea dentro de los acuerdos pactados en clase 40%  

Recuerde el correo electrónico del profesor:  

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

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

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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 

Taller remedial 

 

1. Leer la novela de Jorge Franco: Rosario Tijeras (1999). Previamente, conteste en el cuaderno 

y con base en su propio pensamiento las siguientes preguntas:  

Antes de leer: 

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.  

Durante y después de leer: 

d. Realice la descripción de un personaje, el que quiera, con su propias palabras y represéntelo 

usando alguna de los siguientes materiales: sombra de lápiz, colores, pinturas, otros 

materiales a los que tenga acceso. Sea creativo y riguroso, ya que este taller se socializará a 

la clase.   

e. Elabore una crítica de mínimo 150 palabras sobre alguna acción o comportamiento que te 

parezca inadecuado y que se evidencie en la novela. Relaciona este comportamiento con tu 

propia vida y explica con argumentos claros por qué haces dicha crítica, no olvides usar 

ejemplos y argumentos claros.   

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

y cómo la puede conectar con la novela Rosario Tijeras (1999). Escriba también brevemente 

la biografía de este artista antioqueño.  

g. 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.  

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

Jorge-Franco.pdf 

 

2. Realice un acercamiento al escritor Jorge Franco. Consulte los aspectos más importantes de 

la vida y obra del autor, procure no extenderse demasiado en la biografía, y no olvide tener en 

cuenta el nombre de sus cuentos y novelas y los premios que ha recibido.  Elabore dicho 

registro en su cuaderno de apuntes de la clase.  

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

narcotrafico-jorge-franco 

 

3. Lea los dos primeros cuentos del libro Los Funerales de la Mamá Grande del escritor 

colombiano, Gabriel García Márquez: “La Siesta del Martes” y “Un Día de Estos”. 

Posteriormente, elabore una creación artística que conecte estos dos cuentos con la novela de 

Jorge Franco, las pinturas de Freddy Serna y con las novelas Aura de Carlos Fuentes y Crónica 

de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez, las cuales fueron leídas en el primer y 

segundo periodo del año. Lo importante es que logre vincular todas las obras en una misma 

creación artística, la cual puede basarse en la técnica del dibujo. Sea muy creativo, cuidadoso 

y claro con su propuesta. Recuerde explorar con colores, sombras, lápices u otros materiales 

que estén a su alcance. Adicional a la creación, debe escribir un entre 350 y 500 palabras, 

donde reflexione sobre su experiencia con las diferentes obras literarias y pictóricas durante 

el año y de manera especial en este taller. Por favor sea claro y cuidadoso con la caligrafía y 

ortografía.  

 

4. Diligencie el siguiente cuadro comparativo entre la novela de Jorge Franco Rosario Tijeras (1999) y 

el relato corto de Hernando Téllez Espuma y Nada Más (1950). Recuerde que en el encuentro 

sincrónico del 11 de agosto se le sugirió cómo hacerlo. La idea es que despliegue cada elemento desde 

la lectura atenta que ha tenido de cada relato. Obviamente, para realizar este punto debe leer el relato 

de Téllez, al final del taller encontrará el enlace en las referencias.  

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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Novela: Rosario Tijeras (1999) Relato corto: Espuma y Nada Más (1950) 

Temática:  

 

 

Temática:  

Estructura o tipo de subgénero: Novela 

¿Por qué cree es una novela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura o tipo de subgénero: Cuento 

¿Por qué cree que es un cuento? 

Contexto social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto social: 

Contexto histórico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto histórico: 

Personajes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes:  
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Atentamente: 

Institución Educativa Federico Sierra Arango 

Área de Humanidades  

John Jairo Echavarría Cañas 
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