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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

DBA 

  Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos 

 

LOGRO 
Reconocer las características de la literatura española, las obras, géneros  y autores 
pertenecientes a los movimientos diferenciando los aportes a nuestro castellano 
actual . 

COMPETENCIA 
Relacionar el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y 
políticos en los cuales se han producido 

OBJETIVO 
Reconocer los elementos principales de la literatura medieval española en la  
tradición de los libros de caballería 

CONCEPTO Comunidad –Sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA 
LITERATURA MEDIEVAL 
ESPAÑOLA  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

MAYO 04 DE 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA MAYO 11 DE 2020  

 Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y 
relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Recuerda manejar una buena postura y estar totalmente concentrado, que tu lugar de trabajo sea el adecuado. 

                                                                         

Acuérdate …. 

La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que demostrar que eres mejor que los demás y que las 
circunstancias nos hace cada día más fuertes. 

1. los tiempos no son fáciles y quizás muchos desean estar en el colegio, pero igual este tiempo también se hizo 
aprender cosas positivas, no lo olvides. 

2. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para la capacidad que hoy tienes. 

3. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y orden es progreso. 

4. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se ocupen de las 
suyas, y si acaso no lo hicieren es asunto de ellos. 

5. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende y aplica bien la palabra 
ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos de tanto recibir “ayuda”. 

6. Administra bien tu tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para cada cosa. Dale 
mayor importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo es como el dinero: debe invertirse no 
gastarse, y no debe utilizarse para comprar lo que quieras sino lo que necesites. 

7. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles. Puedes ser lo que quieras, grande o 
pequeño como quieras. Todo empieza en la imaginación, imagina que eres el mejor y lo serás, imagina que puedes y 
podrás. Pero tienes que acompañar tu pensamiento con la acción, de lo contrario no pasarás de ser un soñador. 
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TALLER DE TRABAJO  01 

“LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL” 
 

ACTIVIDADES  
 

 
1.Realiza una infografía donde resumas las características, géneros, temas y 
manifestaciones literarias de la literatura medieval española. 
 
2.Teniendo las etapas de la edad media elabora una línea del tiempo donde se destaquen 
los principales hechos presentados en cada una. 
 
 3.Elabora un cuadro comparativo para explicar las diferencias y semejanzas del mester de 
juglaría y el mester de clerecía. 
 
 
4. A través de ejemplos y gráficos realiza una comparación entre la característica cultural 
de la sociedad española medieval y la sociedad colombiana actual (vestuario, fiestas, 
religión, costumbres entre otras) 
 
5.Explica brevemente por qué la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos afectó l 
ámbito cultural de la España medieval  
 
 
 
6.En un texto de 2 párrafos explica con argumentos  
Que valores tiene el héroe del cantar del mío cid que permanezcan en la actualidad y 
cuales ya no están vigentes, pero serian útiles para la sociedad del siglo XXI. 
 

 
“A ti señor, me dirijo con todo lo que soy, 

lo que vivo y lo que traigo para ti, desde mi confianza hasta el amor que tengo por ti; 

Señor, por tu hijo Jesús estamos hoy aquí, 

en búsqueda de tu amor y la felicidad, sé que con todo tu espíritu nos amas, 

nos animas, nos alientas y nos enseñas a caminar por el camino del bien; 

Señor, haz que todos reconozcamos tu camino y sigamos cada uno de tus pasos, 

haznos personas buenas, honradas y llenas de amor por dar, 

a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia, a cada niño de la calle, 

a cada joven que vive un momento difícil, haznos personas a tu imagen y semejanza; 

Por Jesucristo, nuestro señor, 

 

Amén.” 
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7. Así como don Rodrigo de vivar, más conocido como el CID CAMPEADOR, fue un héroe 
en la sociedad española medieval y logró grandes hazañas, CREA TU PROPIO HÉROE 
ÉPICO 2020, describe sus virtudes y crea una historia de él en un comic de 6 viñetas  
 
8. después de leer el texto del plan lector:  EL CONDE LUCANOR, 
CONTESTA  

 ¿Qué elementos medievales se destacan en el  

 texto? 

 ¿Por qué se afirma que los cuentos del conde Lucanor son de carácter moralizante?   
 

  
  


