INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

GUIA DE APRENDIZAJE
GERNENERALIDADES DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
ÁREA: COMUNICACIONES
GRADO 10
GUIA Nro : 2
DURACIÓN EN DÍAS: 30
DURACIÓN EN HORAS: 30
ANALISTA: Eliana Maribel Correa Castrilón
COMPETENCIAS

Competencia

Componente Aprendizaje

Comunicativo semántico
Proceso de
lectura

Evidencia

Recupera información
explicita en el contenido de
un texto

Relaciona, identifica y
deduce informacion para
construir el sentido global
del texto.

Jerasrquiza y clasifica
los personajes según su
participación en la
historia
Sintetiza y generaliza
información para
identificar el temao
hacerconclusiones
sobre el contnido.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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GUIA DE APRENDIZAJE
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades a
desarrollar
Observa en clase el video de la adaptación del cuento de los hermanos Grimm Piel de Oso.
Toma nota y responde:

1. ¿Qué puedes decir de la vida en la Edad Media a partir de esta animación? Discute la
respuesta a esta pregunta con un compañero.
2. Observa el video “ la muerte “de Fernando Lázaro Carreter:
Responde las siguientes preguntas según el texto
Encierra, en las coplas, las estrofas en las que se puede observar una oposición entre los valores
mundanos y los valores cristianos, utiliza diferentes colores. ¿Piensa que en los poemas reflejados
en el video la muerte se percibe como una liberación o como un trance doloroso? Justifica tu
respuesta:
Observa el video sobre el Realismo y el Romanticismo en España y responde las siguientes
preguntas
¿Cuál es la idea principal de la Revolución Francesa?
¿Cuál es el principal fenómeno de la Revolución Industrial?
¿Qué relación crees que tienen los sucesos históricos con los sucesos literarios?
¿Cuál es la principal diferencia entre el Romanticismo y el Realismo en España?
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

GUIA DE APRENDIZAJE
CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION
Actividades a
desarrollar

Recursos

1. Lee el texto “La Edad Media en España” con base en ella toma nota de lo
más importantes y formula 5 preguntas y con sus respectivas respuestas.
2. ¿en qué consistió la relación de vasallaje, la pirámide social, el
teocentrismo y el feudalismo? Define este concepto en un mapa
conceptual o un cuadro organizacional.
3. Observa el video y lee sobre los protagonistas del medioevo ,toma nota
de sus principales representantes ( Añadís, El conde, El Mio Cid, La
Celestina, Arcipreste) toma nota de sus principales características, que
dicen los protagonistas de las obras de la cual hablan.
4. Lee el texto “la literatura Española en la edad media y da cuenta de el a
través de un mapa conceptual.
5. Con base en la línea de tiempo que te facilitara tu analista, realiza una
reseña sobre el renacimiento en España
.
6. ¿Cuáles géneros literarios predominaron en el renacimiento en España?.
Realiza un cuadro comparativo.
7 Con base en el texto el romanticismo en España, y teniendo en cuenta
que el tema central de éste fue el amor y la libertad construye un texto(
Monologo) teniendo en cuenta las siguientes palabras: Lejanía - Murallas Ilusión - Caballero – Doncella sirvientes
Lee sobre el modernismo en España, en qué consistió en parnasianismo y el
simbolismo, cuáles fueron sus principales características
.
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Contenidos
Aprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U01_L04.pdf

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Actividades a
desarrollar

Con base en el texto el romanticismo en España, y teniendo en cuenta que el
tema central de éste fue el amor y la libertad construye un texto( Monologo)
teniendo en cuenta las siguientes palabras: Lejanía - Murallas - Ilusión Caballero – Doncella sirvientes

Le cuatro capítulos de EL quijote de la Mancha, toma nota de los más
importante, luego realiza de forma creativa, una exposición a tus compañeros.
Recuerda llevar material de apoyo.
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GUIA DE APRENDIZAJE
Actividades a
desarrollar

RELACIÓN
Presenta un noticiero donde des cuenta los diferentes movimientos
estudiados en este tema.
Redacta un cuento corto (una página) sobre el Quijote de la Mancha
versión moderna.
Realiza una historieta ya sea física o virtual sobre los capítulos que te
correspondieron.
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