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 ASIGNATURA: 

LENGUA CASTELLANA 

CICLO: 

IV 

PERIODO: 

PRIMERO 

DOCENTE: 

DORIS VILLARREAL 

FECHA DE INICIO: 

17 de febrero 

FECHA DE CIERRE: 

3 de abril 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿De dónde proviene nuestra cultura? 

COMPETENCIA: 

- Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y novelas, 

aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. 
- Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima 
y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento o una 
situación. 
TEMAS ASOCIADOS: 

Literatura Precolombina, de la Conquista, la Colonia 

Literatura hispanoamericana de la emancipación y siglo XIX  

Literatura hispanoamericana del siglo XX y actual 

Literatura afrocolombiana. 

MOMENTOS EXPERIENCIAS 
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A. Literatura Precolombina, conquista y Colonia:   

- ¿Qué significa para nosotros el aporte cultural indígena a nuestra nación?  
- ¿Por qué debemos reconocer sus creencias y conservar sus relatos? 
- ¿Sabes en qué momento los españoles llegaron al continente americano?  

- ¿Has escuchado o visto alguna crónica?  
B. Literatura Latinoamericana de la emancipación y del siglo XIX: 
- ¿Qué significa para ti expresar libremente? 
- ¿Cómo crees que se expresaban las personas en la época de la independencia? 

- ¿Qué significa para ti la palabra Romanticismo? 
- ¿Cómo se llama la persona que escribe poesías? 
C. Literatura Latinoamericana del siglo XX y actual: 

- ¿Qué significa la palabra vanguardia? 
- ¿Qué significado tiene para usted la palabra BOOM? Escriba un ejemplo 
- ¿Qué hechos importantes ocurrieron en Colombia en el siglo XX y XXI? 

- Escriba 10 palabras relacionadas con literatura 
D. Literatura Afrocolombiana:  
- ¿Qué entiendes por la palabra afrocolombiano? 

- ¿Crees que la literatura es similar a la que conocemos? Justifica tu respuesta 
- ¿Qué temas crees que se tratan en esta literatura? 

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE = 5 puntos 
- Relación y reflexión de conocimientos previos con nueva información. 
- Manejo del lenguaje. 
- Forma como integra su conocimiento a su propia realidad. 
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1. Buscar en los siguientes enlaces la información  

Webgrafía:  

https://www.slideshare.net/saracaicedo3/literatura-latinoamericana-81834058 

http://espanolmutis-noveno.blogspot.com/2014/01/semana-3-literatura-prehispanica.html 

https://miriamcastellana.files.wordpress.com/2014/03/guc3ada-unidad-dos-octavo-2014-

definitiva.pdf       páginas 10 a 13 

https://es.slideshare.net/LaliTracanelli/literatura-latinoamericana-12530859 

http://es.calameo.com/read/000965335d2f411d3b269 

https://www.calameo.com/books/00139070002ccb5956f89 

Cine foro película “Cadena de favores” 
2. Realizar resumen corto de cada temática 

https://www.slideshare.net/saracaicedo3/literatura-latinoamericana-81834058
http://espanolmutis-noveno.blogspot.com/2014/01/semana-3-literatura-prehispanica.html
https://miriamcastellana.files.wordpress.com/2014/03/guc3ada-unidad-dos-octavo-2014-definitiva.pdf
https://miriamcastellana.files.wordpress.com/2014/03/guc3ada-unidad-dos-octavo-2014-definitiva.pdf
https://es.slideshare.net/LaliTracanelli/literatura-latinoamericana-12530859
http://es.calameo.com/read/000965335d2f411d3b269
https://www.calameo.com/books/00139070002ccb5956f89
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CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE= 5 
- Resumen de textos generalizando términos que tienen rasgos en común. 
- Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra literaria, la intención del 

autor y el contexto. 
- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

- Interpretación y manejo conceptual.  

- Comprensión e interpretación de textos. 
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A. Realizar una exposición sobre una cultura o autor colombiano de cualquier época 
y género. Elaborar diapositivas o cartelera, teniendo en cuenta biografía, 
producción literaria, obra más destacada y por qué es importante en la literatura. 

B. Literatura Precolombina, conquista y colonia: 
1. Realizar cuadro comparativo sobre las tres culturas precolombinas más 

importantes, señalando semejanzas y diferencias entre ellas. 
2. Realizar un mapa conceptual sobre el video 

https://www.youtube.com/watch?v=sMGjZToA5sY 

C. Literatura Afrocolombiana: 
                https://www.calameo.com/books/00139070002ccb5956f89 

Escribir en un resumen de lo que ha entendido sobre el tema 
Busca información sobre unos de los escritores afro. 

D. Literatura hispanoamericana de la emancipación y del siglo XIX: 
Realizar un cuadro comparativo sobre la literatura colombiana de siglo XIX 

E. Literatura hispanoamericana del siglo XX y actual: 
Elaborar un crucigrama de 15 preguntas sobre autores y obras del tema de 
autores latinoamericanos del siglo XX y actual. 

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE = 10 puntos 
- Lectura y comprensión (con un grado creciente de interés y autonomía) de obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
- Relación que existe entre el contenido de la obra literaria, la intención del autor y 

el contexto. 
- Producción de diversos textos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento. 
- Desarrollo del proyecto de lectura. 
- Desarrollo de guías, textos escritos, exposiciones y producciones orales. 
- Pruebas de comprensión e interpretación tipo SABER. 

 

 

Entregar el trabajo en la misma guía (formato word). La exposición en diapositivas (power point) 

Al siguiente correo dolivi30@hotmail.com en asunto colocar nombre del estudiante y ciclo  

https://www.youtube.com/watch?v=sMGjZToA5sY
https://www.calameo.com/books/00139070002ccb5956f89
mailto:dolivi30@hotmail.com

