
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: ONCE 

DOCENTE(S): SANDRA MARIA PLAZAS  

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): ESPAÑOL 

HILO CONDUCTOR: Literatura, historia y sociedad: fuente inagotable en la construcción del pensamiento humano. 

TOPICO GENERADOR: La literatura como medio de expresión del hombre contemporáneo. 

META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante comprenderá cómo las diferentes expresiones artísticas y los autores, con un gran sentido crítico, dan cuenta 
de los acontecimientos históricos que han marcado a la sociedad desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. 

 
DESEMPEÑOS: 

El estudiante compara el significado de algunas obras de la literatura universal con los contextos sociales, culturales y 
políticos en los cuales se han producido. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará la CALIDAD de sus argumentos, sus criterios, el seguir instrucciones, las deducciones solicitadas. 
Ante el menor intento de copia, ANULO EL TRABAJO. Exijo su total creatividad y aún más su honestidad. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Enciclopedias o diccionarios bibliográficos. Textos de lengua castellana 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Entregar las actividades en el colegio, debidamente marcadas y empacadas; a mano. (No se acepta otro tipo de letra, sólo la 
del estudiante).NO SE ADMITEN COPIAS. ARGUMENTOS COMPARTIDOS O PRESTADOS, SE ANULARÁN SUS TRABAJOS. 
lenguacastellanapromocionant@gmail.com    3196818592 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1. Escriba 20 aspectos importantes de cada uno de los siguientes temas: SIMBOLISMO. VANGUARDIAS. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA: Narrativa y teatro siglo XX. 
2. Elegir un autor y elegir una de sus obras: MONET, JUAN GRIS, KANDINSKY, DALÍ; realizar una copia (con sus propias manos. No acepto impresiones pegadas). 
Escriba las ideas que le sugieren esta pintura  
3. Diligencie el siguiente cuadro con los datos de cada autor. 

Aspectos                                                           Autores                                  Charles Baudelaire Arthur Rimbaud Stéphane Mallarmé Paul Verlaine 

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 10 aspectos importantes sobre: Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Crisis del 29. Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría. 
5. Ver el siguiente video: https://youtu.be/iCGpBvWiWcY. Escriba cinco (5) conclusiones sobre el autor 
6. Diligencie el siguiente cuadro con los datos más relevantes de cada autor. 

                                                     Autores 
Aspectos                                                                         

William 
Faulkner 

James 
Joyce 

Ernest 
Hemingway 

Albert 
Camus 

Umberto 
Eco 

Fernando 
Pessoa 

José 
Saramago 

Italo 
Calvino 

Jean Paul 
Sartre 

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          

 

mailto:lenguacastellanapromocionant@gmail.com

