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Docente: SANDRA PLAZAS                              Grado: DÉCIMO                                  Asignatura: ESPAÑOL 

META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante comprenderá las similitudes que existen en algunos textos literarios 

de los siglos XVI, XVII y XVII; cuyo protagonista es un héroe.    

INSTRUCCIÓN: Lea la temática y desarrolle cada actividad. Todo se debe hacer en hoja examen, marcada. Fecha 

de entrega física: Al ingresar. Enviar foto del trabajo terminado al correo: albanpromocion@gmail.com   

Actividad para realizar del 14 al 24 de abril de 2020.  

Todo a mano. 

 

1. Lectura y documentación sobre el Renacimiento del siglo XV, tomando en cuenta cada uno de los aspectos de 

esta época:  

a. Reseña histórica: ubicar históricamente el Renacimiento español dentro de su contexto europeo. 

b. Aportes de Gutenberg en esta época y su biografía 

c. Fuentes literarias empleadas 

d. Temas renacentistas: explicado cada uno y con los ejemplos correspondientes. 

e. Lengua literaria renacentista, explicación de cada género  con sus correspondientes ejemplos literarios. 

2. Transcribir el poema “Yo no nací sino para quereros” de Garcilaso de La Vega. Y responder: 

a. ¿Qué tipo de poema es? Explique su respuesta con argumentos 

b. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? 

c. ¿De quién habla el poeta y a quién se dirige? 

d. ¿Cuál es el sentimiento que expresa el poeta en esta composición? 

e. Realice el análisis métrico del poema corroborando versificación. 

f. Interprete el poema y escriba sus apreciaciones. 

g. Invente un poema siguiendo la misma estructura  

3. La lectura de sus obras literarias elegidas debe estar concluida: los temarios de preguntas serán enviadas con 

el monitor/monitora de curso. 
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