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PRIMER PERIODO 

Guía de Aprendizaje N.º 4 

Área: Lenguaje  Grado: CLEI VI 

Nombre del docente: Maria Eudilce Ortiz Hernández 

Fecha de asignación: 13-10-2020 Fecha de entrega primera actividad: 23-10-2020  

Fecha de entrega segunda actividad: 06 -11-2020 

Fecha de entrega tercera actividad:  20-11-2020 

Nombre del estudiante: 

 

Desempeño esperado: Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el 

acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 

Indicadores de desempeño: Reconoce diferentes movimientos literarios españoles del siglo XVII 

analizando textos y exponiendo con respeto sus ideas. 

Instrucciones generales: 

Estimados estudiantes, vamos a iniciar este nuevo ciclo con mucho entusiasmo y responsabilidad. En esta 

guía vamos a trabajarla la Literatura Contemporánea. La instrucción a seguir es leer y comprender la teoría 

que se encuentra en la parte de conceptualización y luego, realice las actividades que se encuentran en la 

parte práctica. Los estudiantes que acceden a la virtualidad sólo lean la teoría y esperaren en la asesoría 

instrucciones para desarrollar un cuestionario.  

Quiero hacerles un llamado a cuidar la ortografía y la presentación de este trabajo. Los que puedan ojalá 

se conecten a las asesorías y los demás me pueden contactar al 3136888826.  

 

¿sabes en que consiste la literatura de la Ilustración? 

Comentemos la anterior pregunta con nuestros familiares.  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Ilustración: historia, características y representantes 

La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo que se extendió entre los siglos XVII y XVIII, cien 

años a los que también se les refiere como “Siglo de las Luces”. Se conoció como una época de brillantes 

avances científicos, filosóficos, políticos y artísticos de la edad moderna. 

Se considera el período que comenzó tras el cierre de la Guerra de los Treinta Años en 1648 y terminó 

con el comienzo de la Revolución francesa en 1789. Además, la Ilustración fue conocida como un 

movimiento que defendió la razón como un medio para obtener una verdad objetiva sobre toda la realidad. 

Los ilustradores argumentaron que la razón podía liberar a la humanidad de la superstición y del 

autoritarismo religioso que había llevado al sufrimiento y a las muertes de millones de personas. También, 

la amplia disponibilidad del conocimiento hizo que se reprodujera una gran cantidad de enciclopedias para 

así educar a la raza humana. 

Los líderes intelectuales de la Ilustración se consideraron a sí mismos como una “élite valiente”, la cual 

conduciría a las sociedades hacia el progreso de un largo período de dudosa tradición y de tiranía 

eclesiástica. 

Origen e historia 

Guerras religiosas y Era de la Razón 

Durante los siglos XVI y XVII, Europa se encontró inmersa en una guerra de religiones, siendo uno de 

los conflictos más destructivos de la historia de la humanidad. Esta etapa de la humanidad trajo consigo 

una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, como también violencia, hambre y plaga. 

Fue una guerra entre los protestantes y católicos dentro del fragmentado Sacro Imperio Romano e 

involucró a una gran cantidad de potencias europeas. En el año 1648, finalmente se logró estabilizar la 

política con un acuerdo entre ambos bandos religiosos. 

Tras los eventos violentos europeos, se decidió cambiar las nociones religiosas por una filosofía basada 

en el conocimiento y la estabilidad, conocida como la Era de la Razón. 
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Si bien para algunos historiadores la Era de la Razón y la Ilustración son dos etapas distintas, ambas están 

unidas bajo un mismo fin y un mismo resultado. La idea de que Dios y la naturaleza son sinónimos nació 

a partir de estos acontecimientos y se convirtió en el fundamento para el pensamiento ilustrado. 

Ilustración temprana 

Tras el cierre de las guerras religiosas, el pensamiento europeo se mantuvo en cambios filosóficos 

constantes. Sus raíces se remontan a Inglaterra, donde la mayor influencia la trajo consigo Isaac Newton, 

en el año 1680. 

En un lapso de tres años Isaac Newton publicó sus principales obras, al igual el filósofo John Locke en su 

ensayo sobre el entendimiento humano en 1686. Ambos trabajos proporcionaron la información científica, 

matemática y filosófica para los primeros avances de la Ilustración. 

Los argumentos de Locke sobre el conocimiento y los cálculos de Newton proporcionaron poderosas 

metáforas de la Ilustración y despertaron un interés en el mundo del conocimiento y el estudio de este. 

Ilustración tardía 

El siglo XVIII se caracterizó por un progreso en el conocimiento intelectual y por el perfeccionamiento 

de técnicas matemáticas, científicas y conceptos filosóficos. 

Si bien fue un período en el cual comenzaron y se desarrollaron innumerables avances en el conocimiento, 

se mantuvo el sistema monárquico absolutista. De hecho, el siglo XVIII fue el siglo de las revoluciones 

que dieron nuevamente lugar a un cambio en la mentalidad de la sociedad europea. 

En ese mismo siglo se desarrolló la primera Enciclopedia (La Enciclopedia o diccionario razonado de las 

ciencias, de las artes y los oficios), como respuesta a la demanda de más conocimientos no solo filosóficos, 

sino en las innovaciones científicas y hallazgos artísticos. 

La redacción de la obra fue llevada a cabo por pensadores destacados de la época como Montesquieu, 

Rousseau y Voltaire, siendo esta la primera creación de la ilustración francesa y propiamente de la 

Ilustración como un nuevo movimiento. 

Los líderes intelectuales del enciclopedismo tuvieron la intención de guiar a las sociedades hacia el 

progreso intelectual para sacarla de las creencias en supersticiones, irracionalidad y tradiciones que 

imperaban en la Edad Oscura. 

El movimiento trajo consigo el inicio de la Revolución francesa, el auge del capitalismo y un cambio en 

el arte del barroco al rococó y, más concretamente, al neoclásico. 

Características 

Deísmo 
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El término deísmo se incorporó en el siglo XVI, pero hasta la época de la Ilustración no tomó mayor auge. 

El término comenzó a asignarse a todos los partidarios de la llamada religión natural, la cual negaba la 

verdad y era accesible al hombre con ayuda de su razón. 

El proceso de las ciencias demolió las últimas referencias a la Biblia como única fuente del conocimiento. 

En tal sentido, se apeló a la necesidad de elaborar una fe común, para retornar a las experiencias religiosas 

y fundar así la verdadera religión natural. 

Los ilustrados deístas creyeron en la existencia de un Creador, pero relegaban la función de Dios como el 

autor de todo el universo. 

El pensamiento deísta fue inevitablemente tachado por la Iglesia, lo cual trajo al principio una serie de 

conflictos al considerarlos como ateos. Más tarde, la radicalización de los deístas generó una tolerancia 

que sirvió como inspiración para el movimiento. 

Humanismo 

Para los ilustrados de la época, el hombre se convirtió en el centro de todas las cosas, sustituyendo a Dios 

en este sentido; todo comenzó a girar en torno al ser humano, la noción de Dios comenzó a perder 

protagonismo y la fe se trasladó de Dios al hombre. 

A partir de ese momento, se comenzó a desarrollar una cultura exclusivamente laica y anticlerical. Dentro 

del movimiento de la Ilustración, el deísmo cobró fuerza, como también el agnosticismo e incluso el 

ateísmo. 

Racionalismo 

Según la doctrina del racionalismo, prevalece la razón y la experiencia sobre la emoción; es decir, todo lo 

que no pueda estar incluido en el racionalismo simplemente no puede ser creído. De hecho, hay referencias 

que sirven para apoyar la idea de que, en la Revolución francesa, se rindió culto a la diosa de la razón. 

Para los ilustrados, todo conocimiento humano parte de ese concepto. El primero que definió tales 

términos fue el filósofo francés René Descartes durante los siglos XVII y XVIII, mientras que más tarde 

el prusiano Immanuel Kant acentuó la afirmación de la razón como obtención del conocimiento. 

Utilitarismo 

El utilitarismo afirma que la mejor acción es la que se maximiza en la utilidad; para los ilustrados, la 

sociedad debía ser educada antes de ser entretenida. 

La literatura y el arte debían tener un fin útil; es decir, más allá del entretenimiento su función principal 

debía consolidarse en la enseñanza. Muchas de las sátiras, fábulas y ensayos sirvieron para depurar las 

malas costumbres de las sociedades y corregirlas. 
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Para el ilustrado español Benito Jerónimo Feijoo, la superstición que imperaba en la sociedad de la época 

fue un error común que debía eliminarse. Feijoo escribió una serie de ensayos con el fin de educar a las 

sociedades y alejarla del oscurantismo. 

Adopción de lo clásico 

En la Ilustración, se adoptó la idea de que para llegar a un resultado óptimo o una obra maestra se debía 

imitar a lo clásico o grecorromano, lo cual se traduce a nuevas concepciones en la arquitectura, pintura, 

literatura y escultura. 

De hecho, los líderes ilustrados del momento argumentaron que se debía desechar cualquier originalidad 

y que debían aferrarse solo al movimiento grecorromano dando como resultado el movimiento del 

neoclásico. En este sentido, se excluyó lo imperfecto, lo oscuro, lo supersticioso y extravagante. 

Representantes destacados de la Ilustración 

Voltaire 

 

Retrato de Voltaire, pensador francés (1694-1778 

François Marie Arouet, conocido por el pseudónimo “Voltaire” nació en París, Francia, en 1694. Su 

espíritu crítico característico de la ideología ilustrada encontró su expresión máxima en su pensamiento 

antidogmático. 
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En 1717, debido a un incidente contra un regente monárquico, le fue impuesta la reclusión en la cárcel 

por un año. A partir de ahí se vio obligado a exiliarse en Inglaterra, donde contactó con el liberalismo y 

los empiristas británicos. 

Voltaire fue defensor de la libertad de la religión, de la libertad de expresión y la separación de la Iglesia 

con el Estado. Incluso fue conocido por ser un escritor versátil, pues produjo un conjunto de obras 

literarias, de teatro, poemas, novelas y ensayos. 

Además, fue defensor de las libertades civiles a pesar de la restricción de la época con sus estrictas leyes 

y censuras. 

Como polemista sátiro, hizo uso de sus obras para criticar la intolerancia, el dogma religioso, así como a 

las instituciones francesas de la época. 

 

 

Instrucciones para la primera actividad Fecha de entrega primera actividad: 23-10-2020  

1. Leer detenidamente la lectura y buscar los términos no conocidos para entender el texto.  

2. Realizar una lista de 15 palabras sacadas de la lectura anterior, escribir su significado.  

3. Hacer una nube con las palabras anteriores.  

La idea es hacerla desde la virtualidad, los invito a que se conecten a la asesoría y así aprender 

cómo hacerlo, quienes no tengan internet lo hacen manual.  

Sean creativos y realicen la nube en diferentes figuras.  

Ejemplo de la nube de palabras:  
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Instrucciones para la segunda actividad Fecha de entrega segunda actividad: 06 -11-2020 

1. Realice un mapa mental con el anterior texto “LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN: 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS”. EJEMPO  
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Instrucciones para la actividad 3: Fecha de entrega tercera actividad:  20-11-2020 

 

Vamos a pensar  

Recuerdas ¿Qué es el teatro? ¿Qué es actuar? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un escenario? 

 

TEATRO 

¿Qué es el teatro? 

 

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es una 

de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación 

de una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y escenografía. 

 

El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre comprendido 

como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban 

como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y sus célebres 

tragedias. 

 

Origen del teatro 

 

Aunque distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas chamánicas, bailes religiosos 

o ceremonias de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más primitivas, el teatro 

como forma de arte proviene de la antigüedad clásica, específicamente de la Grecia antigua. 

 

Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores, como la egipcia. Por 

ejemplo, era común en el Imperio Medio la presencia de actores que, disfrazados con máscaras, relataban 

los mitos fundacionales de la muerte y resurrección de Osiris. 

 

Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente: incluso la palabra «teatro» 

deriva del vocablo griego théatron, que traduce “sitio para contemplar” (del verbo theáomai, “mirar”, del 

que proviene también “teoría”). Las representaciones de la época se daban en un espacio central para la 

actividad cívica, y solían asistir los ciudadanos de todas las edades, como parte de su educación cívica, 

política y religiosa. 
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Según explica Aristóteles en su Poética, los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el que 

podían purgarse las pasiones bajas del ser humano, a través de la puesta en escena de situaciones 

conmovedoras. Este proceso era llamado catarsis, y garantizaba que salieran del teatro mejores ciudadanos 

de los que entraban. 

 

Inicialmente, estas representaciones eran rituales religiosos de culto a dioses específicos, como Dionisos. 

Posteriormente fue desarrollándose como un género artístico (“poético”, diría Aristóteles). 

 

Así, los grandes dramaturgos clásicos de Grecia (Sófocles, Eurípides y Esquilo) emplearon la tragedia (y 

en menor medida, la comedia) como forma de interpelar su cultura y exponer los dramas culturales de la 

época, centrales en la construcción del imaginario de Occidente. No en balde se estudian y representan 

todavía en el presente, y su influencia se puede hallar en los grandes dramaturgos de las épocas posteriores. 

 

Características del teatro 

 

El teatro en tanto forma artística presenta las siguientes características: 

 

Consiste en la puesta en escena, o sea, la representación en vivo, de alguna historia o situaciones, en las 

que interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar generalmente en el escenario de una 

instalación propicia (un teatro, anfiteatro, auditorio, etc.), aunque también puede darse en otros ambientes, 

públicos o privados. 

Generalmente se representa ante un público o audiencia, que dependiendo del tipo de puesta en escena 

puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de 

participación (real o simulada) en ella. 

Requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación (actores), que encarnan a los 

diferentes personajes del relato y que les dan vida. Antiguamente, estos actores eran sólo hombres y 

empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosa que aún sobrevive en variantes teatrales 

orientales, como el teatro del No japonés. 

Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente recreado. Rara 

vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es posible. 

El espacio teatral puede contener material escenográfico (decoración y ambientación), así como utilería, 

o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo. 
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Elementos teatrales 

 

Toda pieza teatral consta de los siguientes elementos: 

 

Un escenario: Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con el 

mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía, que forman parte del decorado, y que 

le aportan atmósfera a la representación. Muchas piezas, sin embargo, prescinden de escenografía y 

simplemente usan la actuación para suscitar el fondo, el decorado e incluso la utilería. 

Objetos de utilería: Que son objetos con los cuales los actores interactuarán: espadas, flores, árboles, 

vasos, mesas, y un largo etcétera. Pueden hallarse en escena, siendo reales o simulados, o pueden 

suscitarse mediante la actuación y la imaginación. 

Los actores: Lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de personajes y llevan 

adelante la obra al representar las acciones de la trama. 

El guion: O sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que puede ser 

más o menos obedecido por el director de la obra. 

 

Tipos de teatro 

Monólogo: Una pieza teatral breve en la que hay un único personaje en escena, que habla para sí o para 

el público. 

Características 

El hablante como única voz 

En el monólogo dramático, el hablante representa la única voz a la que tiene acceso el lector. Aunque 

habla en primera persona, la voz procede de un enunciador que muestra su propio discurso en un estilo 

directo. Este hablante queda perfilado psicológicamente por la forma en la que enfrenta las situaciones 

que describe y evalúa en dicho discurso. 

Ahora bien, el hablante no necesariamente es el autor de la obra. En algunos casos, puede ser un personaje 

reconocible de la historia o de la cultura que, cuando no es identificado por su nombre en la obra, sea 

fácilmente identificado por el lector o espectador a través de la caracterización que se haga. 

Asimismo, el hablante puede representar diferentes tipos de sujetos no necesariamente todos reales y 

formando parte de la sociedad. La gama de posibilidades de representación va desde figuras icónicas de 

la cultura de masas, figuras políticas e inclusive imaginarias. 
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El soliloquio es sobre todo un recurso de las obras dramáticas, que se caracteriza por tener una fuerte carga 

subjetiva y por permitirnos acceder a los pensamientos más recónditos de un personaje para conocerlo 

mejor. 

 

Grandes obras de teatro 

Algunas de las más conocidas obras de teatro de todos los tiempos son: 

 

Edipo rey de Sófocles. 

La orestíada (3 piezas) de Esquilo. 

Medea de Eurípides. 

Lisístrata de Aristófanes. 

Hamlet de William Shakespeare. 

  

AHORA VAMOS A PRERPARA ESTE MONÓLOGO 

 

1. Lee el texto, comprende y apréndelo para poderlo presentar en escena, luego, organiza el escenario 

con la utilería y busca el traje que creas adecuado para esta presentación, pide a alguien de tu familia 

que te grabe. Este video lo subes a Classroom o envías por WhatsApp si trabajas por guías.  

Pueden hacer cualquiera de los dos monólogos, o puede elegir uno, pero no olvide los derechos de 

autor, decir quien lo escribió.  

La idea es que en una asesoría veamos los videos, regalémonos esta despedida. Yo también haré mi    

monólogo. Utilicen vestuario.  

 

 

 Monólogo; Doña rosita, la soltera. - Federico García Lorca. 

 

Me acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas muy lejanas..., y que ahora estas 

cosas ya no existen, sigo dando vueltas y vueltas, en un sitio frío, buscando una salida que nunca he de 

encontrar. Ya lo sabía, sabía que se había casado, un alma caritativa se encargó de decírmelo... y todo este 
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tiempo estuve recibiendo sus cartas desde América, con una ilusión tan llena de sollozos, que hasta a mí 

misma me sorprendía.... 

Sí la gente no hubiese hablado, sí vosotras no hubiesen sabido, sí nadie lo hubiese sabido excepto yo... sus 

cartas y sus mentiras seguirían alimentando mi ilusión como el primer día de su ausencia, pero todos los 

sabían, y yo me encontraba señalada por un dedo acusador que hacía ridícula mi modestia de prometida, 

y le daba un aire grotesco a mi abanico de soltera, y cada año que pasaba era como una prenda intima que 

me arrancaban del cuerpo.. 

Mañana se casa una amiga, y pasado otra, y tienen hijos y crecen, y vienen a mostrarme sus notas de 

exámenes, y hacen casas nuevas, y canciones nuevas... y yo igual, con el mismo temblor, igual yo... 

cortando el mismo clavel, mirando las mismas nubes, y un día bajo al paseo, y me doy cuenta que no 

conozco a nadie, muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso, y uno dice " ahí va la 

solterona" y otro hermoso con rulos en la cabeza menciona " A está ya nadie le clava el diente" y yo lo 

oigo, y no puedo gritar, porque si no, vamos por delante con la boca lleno de veneno y con unas ganas de 

huir, quitarme los zapatos, y no moverme más, nunca más de mi rincón,,, 

Ya soy vieja... Le oí decir ayer a la ama, que todavía podía yo casarme..., de ningún modo, ya perdí la 

esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, con quien quise y.... con quien quiero. Ya está 

todo acabado. Y así mismo me acuesto y me despierto con el más terrible de los sentimientos, que es tener 

la esperanza muerta, quiero huir, quiero no ver, quedarme serena, vacía, ¿es que acaso no tiene derecho 

una pobre mujer de respirar con libertad? y, sin embargo, la esperanza me sigue, me persigue, me muerde 

como un lobo que presiona sus dientes por última vez. 

Soy lo que soy, lo único que me queda es mi dignidad..., y lo que siento por dentro me lo guardo solo para 

mí, que os voy a decir? hay cosas que no se pueden decir, porque no hay palabras para decirlas, y las 

hubiese, nadie entendería su significado... Podéis entender sí te pido pan, agua, y hasta un beso, pero nunca 

podrías ni entender y quitarme esta mano negra que no sé sí me abraza o me hiela el corazón cada vez que 

me quedo sola... Es un cuento de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes, y la espalda 

se me iría encorvando cada día, después de todo, lo que me ha pasado, les ha pasado a mil mujeres... 

 

Soliloquio de Hamlet en Hamlet, obra de William Shakespeare: 

 

HAMLET 

Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma sufrir los golpes y las flechas de la injusta 

fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella, encontrar el fin? Morir, 

dormir… nada más; y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil 

choques que por naturaleza son herencia de la carne… Es un final piadosamente deseable. Morir, dormir, 

dormir… quizá soñar. Ahí está la dificultad.  
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Ya que, en ese sueño de muerte, los sueños que pueden venir cuando nos hayamos despojado de la 

confusión de esta vida mortal, nos hace frenar el impulso. Ahí está el respeto que hace de tan larga vida 

una calamidad. Pues quien soportaría los latigazos y los insultos del tiempo, la injusticia del opresor, el 

desprecio del orgulloso, el dolor penetrante de un amor despreciado, la tardanza de la ley, la insolencia 

del poder, y los insultos que el mérito paciente recibe del indigno cuando él mismo podría desquitarse de 

ellos con un puñal. Quejarse y sudar bajo una vida cansada, por el temor a algo después de la muerte – El 

país sin descubrir de cuya frontera ningún viajero vuelve- aturde la voluntad y nos hace soportar los males 

que sentimos en vez de volar a otros que desconocemos. La conciencia nos hace cobardes a todos. Y así 

el nativo color de la resolución enferma por el hechizo pálido del pensamiento y empresas de gran 

importancia y peso con lo que a esto se refiere, sus corrientes se desbordan y pierden el nombre de acción. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
      

Nombres y apellidos del estudiante:     

Grupo:    

 
      

INSTRUCCIONES:        
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.    

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:     

       

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5  

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5  

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0            
 

      

  Condición de cumplimiento  

Criterio Siempre 
Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca  

 

Hace uso responsable de las herramientas, 

recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 

actividades del área.  

          

 

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 

actividades asignadas. 
          

 

Realiza personalmente las actividades asignadas 

en el área. 
          

 

Escucha con atención al docente y/o compañeros 

durante el desarrollo de las clases o asesorías. 
          

 

Elabora sus trabajos con calidad.           
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Nota:  

 

❖ No olvides la buena presentación del trabajo, letra legible y buena ortografía. 

❖ Si van a enviar fotos, por favor que sean bien enfocadas y escriban con lapicero y letra muy clara.  

❖ Quiero que tengan en cuenta que espero trabajos con el nivel de jóvenes de este grado. Sé que lo 

tienen y muchos más.  

❖ Tenga en cuenta que el plagio da para anulación del trabajo de los que participen del PLAGIO, 

absténgase de copiarse o darle copia al compañero.  

 

RECURSOS:  

 

Digitales: Computador, celular, tablets. 

Físicos: Guía impresa, fotocopia, lápiz de dibujo 6B, lápiz de dibujo H, plancha de cartulina o 

portafolio. 

Virtuales: You Tube, WhatsApp, Classroom, meet, diccionario de español, Skype.  

 

WEB GRAFÍA:  

BIBLIOGRAFÍA:  

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo 

Fuente: https://concepto.de/teatro/#ixzz6ZcscD17o 

https://www.youtube.com/watch?v=HMNh50sKDOE 

Cumple con las actividades asignadas.           
 

Valoración Definitiva 

 

 

  
      

 
      

 
      

 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo
https://concepto.de/teatro/#ixzz6ZcscD17o
https://www.youtube.com/watch?v=HMNh50sKDOE
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https://www.youtube.com/watch?v=_I6MB1xRIvA 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo 

Fuente:https://www.ejemplode.com/41-literatura/1941-ejemplo_de_monologos.html#ixzz6ZeMDoYmG 

 

“La literatura es una forma de  acercarnos al arte, al conocimento” 

Mucho ánimo 

MariaEu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=_I6MB1xRIvA
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo

