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TALLER DE TRABAJO   06   
DBA Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten 

establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas 
LOGRO  Comprender el valor cultural, social y político de la literatura en diversos 

momentos de la historia, los elementos que la identifican por medio de sus textos 
y autores representativos.  

COMPETENCIA  Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, 
entre otros aspectos  

OBJETIVO    Reconozco la estructura y características de un texto propio del romanticismo y 
su forma de manifestación en diversos países. 
 

CONCEPTO Comunidad-sistema –valor EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
TEMA LITERATURA DEL ROMANTICISMO  Fecha de publicación martes, 16 de junio de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 25 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 MI FUERZA DE VOLUNTAD  
 
Usar mi fuerza de voluntad 
para ganar control sobre mis impulsos. 
Hoy quiero invitarte a trabajar en tu fuerza de voluntad y a 
poner en práctica en tu vida lo importante que puede 
resultar controlar ciertas emociones. 
Te invito a resolver estos interrogantes y a dar una mirada a 
ese yo interior que muchas veces desea controlarnos y por 

lo que debemos actuar con firmeza sin dejarnos sucumbir. 
 
Escribe dos situaciones en las que te cuesta trabajo autorregularte para aplazar la satisfacción inmediata. 

 ¿En qué me cuesta trabajo aplazar la satisfacción inmediata? 
 ¿Qué consecuencias me trae no autorregularme en este caso? 
 ¿Qué estrategias me servirían para autorregularme y aplazar la satisfacción en este caso? 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Escriba la oración que desea presentar a los estudiantes. (El desarrollo 
espiritual es importante para la formación del SABER SERUno de los 
más importantes desafíos para los humanos es encontrar motivos 
que son los resortes y los impulsores de nuestras tareas y, en 
última instancia, de nuestra vida. Para ello es fundamental 
superar el síndrome de “tener que hacer cosas”. 
Usted que va rumbo a su trabajo. ¿Tiene que trabajar ...o ¿quiere 
trabajar? 
Hay que buscar motivos centrales para querer, los motores que 
nos puedan impulsar en la vida. 

Mientras una persona mantenga sus propósitos y su fe, no carecerá de fuerza de voluntad. 
La tragedia de nuestra vida no reside en no lograr nuestros objetivos; la tragedia consiste en no tener 
objetivos que lograr. No es ninguna desgracia morir con sueños incumplidos; si lo es en cambio, no 
soñar. 
No hay desdicha alguna en no llegar hasta las estrellas a las cuales dirigirse. No es el fracaso, sino la 
pobreza de espíritu lo que constituye el pecado.   
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TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA LITERATURA DEL ROMANTICISMO  
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2.  Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio con tus propias palabras describe porque razón 
el adjetivo ROMÁNTICO ,se aplica en la actualidad para las personas sentimentales o soñadoras que se 
satisfacen en los gestos propios del enamoramiento. 
3.  Completa el siguiente esquema                                                                                                                                                                                                                           
 CARACTERÍSTICAS Y TEMAS  OBRAS Y AUTORES 

DESTACADOS  
NOVELA HISTÓRICA   
NOVELA GÓTICA O FANTÁSTICA   
NOVELA INSTROSPECTIVA   
4.  explica cuál es el principal valor del héroe romántico? ¿Qué elementos simbólicos son propios del 
romanticismo ? 
5.  lee el siguiente fragmento de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley e identifica las 
características del romanticismo.               
"Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana 
en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de 
vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada; la lluvia golpeaba las 
ventanas sombríamente, y la vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi 
cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento 
convulsivo sacudió su cuerpo.    ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el 
engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien 
proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos!, ¡santo cielo! Su piel 
amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro, largo y 
lustroso, los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con 
sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el 
rostro arrugado, y los finos y negruzcos labios. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos 
tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi dos años había trabajado 
infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había 
privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la 
moderación; pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la 
repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí 
precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por la habitación sin lograr conciliar el 
sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación, y vestido me eché sobre la cama en el 
intento de encontrar algunos momentos de olvido. [...] Me desperté horrorizado; un sudor frío me 
bañaba la frente, me castañeteaban los dientes y movimientos convulsivos me sacudían los 
miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al 
engendro, al monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama, y sus ojos, 
si así podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos sonidos 
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ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía 
hacia mí una mano, como si intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escaleras abajo. 
Me refugié en el patio de la casa, donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo, 
profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera a anunciarme 
la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida."                                                                                                              
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Analiza y responde con argumentos propios en un texto de mínimo 20 renglones  .Desde la perspectiva 
romántica la libertad y el amor son dos caras de una misma moneda ¿Cómo explicas que el amor (que es la 
unión con una persona ,un pueblo o una idea )pueda ser igual a la libertad ? 
7.  VICTOR HUGO ,nos dejó esta sentencia                                                                                                                              
“la libertad en el arte se corresponde a la libertad de la sociedad “                                                                                          
consulta sobre algunos autores latinoamericanos cuya obra haya sido censurada en algún momento de la 
historia por razones políticas y sociales .                                                                                                                   
reflexiona y responde :                                                                                                                                                       
¿cómo crees que la cita de Víctor Hugo se explicaría en un contexto como el colombiano ? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  RETO                                                                                                                      
ENCUENTRO DE NARRACIONES DE TERROR                                                                                              
ELIGE UNA DE LAS TANTAS HISTORIAS DE TERROR QUE 
HACEN PARTE DE NUESTRA CULTURA LLANERA O 
CREA TU PROPIA HISTORIA Y ANIMATE A CREAR DE 
FORMA MUY INGENIOSA, UN FANTASTICO VIDEO 
DONDE NARRES DE FORMA TERRORÍFICA ESTA 
HISTORIA ,PUEDES DECIDIR SER EL PROTAGONISTA 
CARACTERIZANDO Y ACTUANDO COMO EL PERSONAJE 
PRINCIPAL O GENERAR UNA HISTORIA ANIMADA 
DONDE SE ESCUCHE TU VOZ RELATANDO LA HISTORIA   
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


