
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre a 15 de octubre GRADO: DÉCIMO 

DOCENTE(S): SANDRA PLAZAS 

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): ESPAÑOL 

HILO CONDUCTOR: Se llevaron todo, nos dejaron todo: la palabra. 

TOPICO GENERADOR: Expresión del pensamiento del hombre contemporáneo. 

META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante comprenderá la importancia de la comunicación a través de las diferentes formas y medios de expresión. 

 
DESEMPEÑOS: 

El estudiante asume una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos medios, y analiza su 
incidencia en la sociedad actual. Produce textos empleando lenguaje verbal y no verbal para recrear la realidad con sentido 
crítico.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el análisis personal, la buena argumentación, la coherencia y la cohesión. Escritura y ortografía. 
Presentar en orden, a mano (no se acepta otro tipo de letra), fotos nítidas. 
NO SE ADMITEN COPIAS. ARGUMENTOS COMPARTIDOS O PRESTADOS, SE ANULARÁN SUS TRABAJOS. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Diccionario enciclopédico. Textos de lengua castellana. 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Entregar las actividades en el colegio, debidamente marcado y empacado. En hojas examen. 
albanpromocion@gmail.com / 3196818592 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1. Escriba 20 aspectos importantes de cada uno de los siguientes temas: GENERACIÓN DEL 98. GENERACIÓN DEL 27. LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
2. Elegir un obra de Picasso y realizar una copia (con sus propias manos. No acepto impresiones pegadas). Escriba las ideas que le sugieren esta pintura. 
3. Completar el cuadro con los datos de los autores: 
 

Aspectos                                                          Autores                                  Miguel de Unamuno Alejandro Casona Antonio Machado Pío Baroja Azorín 

Fecha y lugar de nacimiento y muerte      

Vida familiar      

Vida escolar- académica      

Influencia recibida      

Obras principales      

Argumento corto de su mejor obra      

Medio social en donde vivió      

Salud y final de su vida      

4. Escribir 15 aspectos importantes sobre la Guerra Civil Española 
5. Ver la película “Laberinto del Fauno”: analizar los aspectos sobre la Guerra y la fantasía. 
6. Ver el siguiente video: https://youtu.be/5xqfzTR7yE4. Escriba cinco (5) conclusiones sobre el autor. 
7. Completar el cuadro con los datos de los autores: 
 

Aspectos                                       Autores                                             Rafael 
Alberti 

Gerardo 
Diego 

Camilo José 
Cela 

Vicente 
Aleixandre 

Miguel 
Hernández 

Pedro 
Salinas 

Jorge 
Guillén 

Fecha y lugar de nacimiento y muerte        

Vida familiar        

Vida escolar- académica        

Influencia recibida        

Obras principales        

Argumento corto de su mejor obra        

Medio social en donde vivió        

Salud y final de su vida        
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