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FECHA DE ENTREGA: plazo máximo Viernes 07 de mayo de
2021
Número de clases: 4
ESTÁNDAR LITERATURA
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones
literarias del contexto universal.
DBA

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
ESPERADO

1. Mapa mental
PRAGMÁTICO
LECTORA: DBA 3: Caracteriza la literatura en un
Reflexiona a partir de un texto y evalúa momento particular de la historia desde el
2. Mapa conceptual
su contenido
acercamiento a sus principales exponentes,
3. Vídeo
SEMÁNTICO LECTORA: Identifica textos, temáticas y recursos estilísticos.
4. Caricatura
y entiende los contenidos locales que DBA 4: Formula puntos de encuentro entre
conforman un texto.
la literatura y las artes plásticas y visuales.
Link de apoyo en los aprendizajes: Toda la información que contiene esta guía fue tomada de los siguientes enlaces
https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje-10/
Criterios de evaluación
1.

Después de la explicación del tema por medio de la guía y las clases virtuales desarrollar las actividades sugeridas en el
cuaderno, tomarle las fotos que sean legibles y claras, por último, subirlas a Classroom, para que sean evaluadas. Se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos; procedimental (30%), Cognitivo (30%), DPS (30%) y Asistencia a las clases (10%).

Aspecto

procedimental 30% Actividades Aspecto cognitivo 30% Es la evaluación de los
desarrolladas (talleres, guías, exposiciones, consultas, portafolios, conocimientos teóricos y prácticos, sustentados en forma oral y/o
lecciones, tareas.
escrita.
1. Desarrollo punto 1 y 2 en las clases virtuales.

2. Puntos 3 y 4

Literatura del Barroco en España.

El enorme desarrollo de la física durante el siglo XVII, posible gracias a que la ciencia y la filosofía, entre otras
disciplinas, comienzan a desligarse de las ideas impuestas por la iglesia, es la razón por la que a este período
se le conoce como el “siglo de la física”. Las teorías, los modelos y las demostraciones a las que llegaron Galileo,
Descartes, Spinoza, Newton, Kepler, Pascal y Leibiniz durante este siglo fundamentaron lo que hoy conocemos
como la física clásica, que reúne la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, la acústica,
la dinámica de fluidos, entre otros campos de la ciencia. También abarca el revolucionario modelo mecanicista,
según el cual la única forma de casualidad posible es la influencia física entre las entidades materiales del
mundo real que solo es capaz de percibirse a través de la experiencia sensitiva.
La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

Literatura del Neoclasicismo
España.

La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

Figure 1 Renacimiento español tomado de
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/L/SM/SM_L_G10_U04_L02.pdf

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Ilustración 1 Actividad cognoscitiva tomada de https://conceptodefinicion.de/actividad-cognoscitiva/

1. Elabora un mapa mental (figura #4) sobre el Barroco en España, que a su vez se subdivida
en:
 Contexto histórico-político.
 Sociedad y cultura
 Literatura barroca
 Lírica barroca
 Conceptismo
 Culteranismo
 Autores.

2. Elabora un mapa conceptual (figura #5) en el cual expliques la Literatura Neoclásica y este se
subdivida en:
 Definición
 Poesía
 Prosa
 Novela
3. Lee la fábula asignada y luego:
 Graba un vídeo en donde cuentes de que se trata.
 También debes leer textualmente la moraleja y explicar cómo se aplica a la vida actual.
La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

Código.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre de la fábula de Samaniego
El león enamorado
El asno y el caballo
El lobo y la oveja
La serpiente y la lima
El parto de los montes
La cigarra y la hormiga
El jabalí y la zorra
Los dos amigos y el oso
El lobo y la cigüeña
El viejo y la muerte
El león y el ratón
El hombre y la culebra
El gorrión y la liebre
La cierva y la viña
El asno y el perro
La tortuga y el águila
Júpiter y la tortuga
El león y la zorra
El ciervo en la fuente

Código.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nombre de la fábula de Samaniego
El asno y el lobo
El perro y el cocodrilo
El pescador y el pez
El asno sesudo
El león vencido por el hombre
El cazador y la perdiz
La alforja
El hacha y el mango
El búho y el hombre
La codorniz
El león, el lobo y la zorra
El cerdo, el carnero y la cabra
El muchacho y la fortuna
El camello y la pulga
La lechera
El viejo y la muerte
Júpiter y la tortuga
El parto de los montes

4. Elabora una caricatura del siguiente soneto de Francisco de Quevedo y explica que elementos satíricos
utiliza.

La información sobre el Barroco y el Neoclasicismo es tomada del libro Virtual “Vamos a Aprender Lenguaje 10” del
Ministerio de Educación Nacional disponible para descargar en https://virtual.rgb.edu.co/vamos-a-aprender-lenguaje10/

