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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO   FECHA: Del 06 al 31 de Julio 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades. 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Inglés. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Lengua Castellana:  
 El estudiante leerá un fragmento literario reconociendo sus características y 

valores de la época. 

 Inglés:  
 Readings of different texts on costumes and folklore of countries of the 

world. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

ROMANTICISMO LATINOAMERICANO 
 

ACTIVIDAD 
 
Realice la siguiente lectura correspondiente a la definición, características de la literatura latinoamericana y el 
poema Canto de Elvira de José Mármol. 
  
El romanticismo hispanoamericano fue una corriente literaria que se dio en América Latina y que contribuyó no 
solo a la literatura de América sino también a la literatura de otros continentes. 
 
Nacen diferentes tipos de narraciones: 
 

 Géneros literarios: Predomina la prosa (narrativa). Nace el cuento, la crónica de viaje, el cuadro de 
costumbre, la biografía literaria, ensayos y memorias, pero sobre todo se produce una cantidad 
extraordinaria de novelas (históricas, sentimentales, costumbristas y en los últimos años la novela social). 

 Poesía: Se consolida la poesía popular y se le da más importancia al literato. 
 
Características del romanticismo hispanoamericano. 
 

 Exaltación y culto literario al yo 

 Búsqueda de la libertad tanto política como personal. 

 Nacionalismo exacerbado. 

 Idealismo intenso. 

 Valoración de la naturaleza. 

 Exaltación de los valores populares y nacionales. 

 Surgimiento de un romanticismo social, político liberal. 

 Rechazo por lo español y admiración por todo lo realizado en otros países de Europa. 

 El romanticismo hispanoamericano fue una corriente literaria que se dio en la América Latina y que 
contribuyó no solo a la literatura de América sino también a la literatura de otros continentes. 

 En Latinoamérica, el contenido nacionalista del romanticismo confluyó con la recién terminada Guerra de 
Independencia (1810–1824), convirtiéndose en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones 
independientes, recurriendo al costumbrismo como una herramienta de autonomía cultural.   
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Responda las siguientes preguntas con base en la lectura del texto anterior. 
 
1. Una de las características del poema Canto de Elvira es: 
a) exaltación y culto literario al yo. b) idealismo intenso.                     c) nacionalismo exacerbado. 
2. El tema del poema es: 
a) la muerte.                                     b) la naturaleza.                             c) el amor. 
3. En el romanticismo latinoamericano se la da más importancia. 
a) al escritor.                                    b) al contenido de los poemas.      c) al lenguaje que utiliza el poeta. 
4. Uno de los géneros literarios que más auge tuvo en el romanticismo fue: 
a) la lírica.                                        b) el teatro                                      c) la narrativa. 
5. Escriba dos estrofas más al poema Canto de Elvira de José Mármol, conservando las mismas características 
(tema, versos, rima). 
 

PRESENT SIMPLE  
 

 The present simple negative is don’t / doesn’t + verb: 
 
 I / we / you / they   don’t                                         Example: I don’t like classical music.                                                                                                                                                                                                        
            He / she / it   doesn’t                                                       He doesn’t like classical music. 
 

 We use do / does in present simple questions: 
 
 Do      I / we / you / they                                          Example: Do you play the guitar?                                                                                                                                                                                                         
 Does  He / she / it                                                                       Does he play the guitar?     

 

Affirmative  Negative Questions 

I / we / you / they drive I / we / you / they don’t drive. Do I / we / you / they drive? 

He / she  / it drives He / she / it doesn’t drive. Does He / she / it drive? 

 
Short answers 

 

 Yes, I / we / you / they do. 

He / she / it does. 

 
Examples: 

 Do you play the piano?                          No, I don’t. 
 Do your parents speak Spanish?          Yes, they do. 
 Does Andrés work hard?                       Yes, he does. 
 Does your sister live in Bogotá?           No, she doesn’t. 

 

No, I / we / you / they don’t. 

He / she / it doesn’t. 

Canto de Elvira 
I 

¡Oh! Cuan dulce y amena es la vida 
Con amor y amistad a su lado! 

¡Oh! Cuan triste y adversa si vaga 
Solitaria y en un mundo ignorado! 

II 
Huyo un tiempo que amor en mi alma 

Cual roció en las flores vivió: 
Huyó un tiempo que tierna a mi lado 

Fiel amiga mi vida endulzó! 

 

III 
Por la tierra vagando extranjera 

Ni un suspiro se lanza por mí: 
Vendrá la hora postrer de mi vida 
Y ni un pecho dirá,<<la perdí!>> 

IV 
Cuando encuentres, mortal, una losa 

Da un suspiro si miras en ella 
<<Yace aquí del amor un misterio: 
Del dolor, una fúnebre huella>>. 

                                                            José Mármol 
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LISTENING, READING AND WRITING 

6. Realizar las actividades propuestas en el libro ENGLISH PLEASE 1 STUDENT BOOK, del ministerio de educación 
nacional. Elaborar MODULE 2 UNIT 2 páginas 60, 61, 62, 63 (puntos 10 y 11), 64, 65, 66, 69 (puntos 4, 5 y 6), 70. 
Pueden imprimir las páginas y hacer los ejercicios propuestos allí mismo, o en el cuaderno desarrollar los 
ejercicios. En ambos casos deben tomar foto, pegarlas o anexarlas en un documento word o PDF y enviarlas al 
correo. 

Pueden descargar el libro en PDF en el siguiente link: ENGLISH_PLEASE_9_STUDENT_BOOK 

Descarga audios: https://drive.google.com/drive/folders/1Eo6BZFwOb1bUPx09aiJ5ceAEvgDmlO0x?usp=sharing  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo_hispanoamericano#:~:text=El%20romanticismo%20hispanoa
mericano%20fue%20una,la%20literatura%20de%20otros%20continentes.  

 https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2014/09/jose-marmol-13297.html  
Adaptación por el licenciado Miguel Antonio Cadena Pinzón 

 Texto English Please 1 (Student book) 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Student%20Book%209%C2%B0/ENGLISH_PLE
ASE_9_STUDENT_BOOK.pdf  

 Audios Unit 2: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Eo6BZFwOb1bUPx09aiJ5ceAEvgDmlO0x?usp=sharing  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

 Docente Miguel Cadena (Lengua Castellana): mcadena211.edu.co20@gmail.com 

 Docente Ronald Nonsoque (Inglés): rnonsoque@educacionbogota.edu.co  
Escribir en el asunto del correo: NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO 
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