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1. TRABAJO ESCRITO. 

Se debe realizar 1 trabajo escrito.  

APLICAR LAS NORMAS APA (portada, contraportada, tabla de contenido, introducción, 

objetivos, cuerpo del trabajo, conclusión y bibliografía) 

Lectura de la novela contemporánea (Don quijote de la mancha en Medellín, JORGE FRANCO) 

1. BIOGRAFIA DEL AUTOR 

2. TEMA 

3. ARGUMENTO DE LA OBRA  

4. PERSONAJES: Principales y secundarios. 

5. ESPACIO: Lugares donde se desarrolló la obra. 

6. ASPECTOS (político, social, histórico, religioso) 

7. VOCABULARIO: Todos los términos que se consideren desconocidos. ( mínimo 30) 

8. VALORES 

9. ANTIVALORES 

10. REALIZAR RESUMEN DE LA OBRA.  

 

EXPOSICIONES 

1. Exponer sobre los medios masivos de comunicación y su importancia para el diario vivir de las 

comunidades. 

2. Exponer sobre la literatura de la colonia e independencia (contexto histórico, características, 

géneros y principales representantes) 

3. Exponer sobre el romanticismo, realismo y costumbrismo colombiano (contexto histórico, 

características, géneros y principales representantes) 

CONSULTAS Y ANEXAR AL TRABAJO ESCRITO. 

1. Investigar que son y cuáles son las figuras literarias, y explicar algunas de ellas. 

2.  Consultar las biografías de cada uno de los principales representantes del romanticismo, 

realismo y costumbrismo colombiano. 

3. Consultar sobre el modernismo y el vanguardismo en Colombia(contexto histórico, 

características, géneros y principales representantes) 

TALLERES PARA LA CASA 



1. Escoger uno de los representantes de la literatura precolombina colombiana y realizar una 

cartelera biográfica ilustrada (dibujo). 

2. Investigar sobre el género lírico (rima, musicalidad y figuras retóricas) y realizar un mapa 

conceptual. 

3. Escoger uno de los representantes de la literatura de la colonia y la independencia en Colombia 

y realizar una cartelera biográfica ilustrada (dibujo). 

4. Realizar un diccionario en cartulina con 25 palabras homónimas y 25 parónimas. 

5. Realizar un mapa conceptual de la literatura contemporánea colombiana. 

 

TALLERES EN CLASE. 

NOTA: El docente de cada jornada entregara y  evaluara en clase el respectivo taller. 

EVALUACIÓN. 

Evaluación tipo Icfes, de 30 preguntas. 

 

 


