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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 
Identifica los elementos de la Edad Media en textos de caballería comprendiendo 
los rasgos distintivos de la literatura renacentista y las características de la 
tradición caballeresca 

CONCEPTO Comunidad –Sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA LITERATURA MEDIEVAL  FECHA DE 
PUBLICACION 

MAYO 25 DE 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA MAYO 29 DE 2020  

Antes de iniciar la sesión respira profundamente 
intentando conectar con tu yo interior.  
Esta sesión puedes desarrollarla fuera de tu lugar habitual 
de trabajo en casa.  
Caminarás con los ojos abiertos y en silencio prestando 
especial atención al caminar de sus pies. Vas a hacer un 
paseo meditativo en el que la atención se centrará en tu 
cuerpo mientras estás en movimiento, y en lo que les 
rodea, cada vez que paren. No debes mirar hacia atrás o 
hacia los lados cuando estén caminando. Frase de 
referencia: SIEMPRE HAY ALGO POR DESCUBRIR. 
Con esta frase queremos recordar que muchas veces 
pasamos por la realidad sin detenernos en ella, pero 
siempre tendremos una oportunidad de volver a repasar 
esta realidad y percibir lo que podemos aprender de ella.  

Para que una familia sea feliz no hace falta calcular el número de 
personas necesarias e indispensables para lograrlo, mientras en 
ella todos participen de los mismos intereses, compartan gustos y 
aficiones y se interesen unos por otros. 

Podríamos preguntarnos ¿cómo saber si en mi familia se están 
cultivando los valores? Si todos dedican parte de su tiempo para 
estar en casa y disfrutar de la compañía de los demás, buscando 
conversación, convivencia y cariño, dejando las preocupaciones y 
el egoísmo a un lado, sin lugar a dudas la respuesta es afirmativa. 

Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los 
valores humanos no se compran, se viven y se otorgan como el 
regalo más preciado que podemos dar. No existe la familia 
perfecta, pero si aquellas que luchan y se esfuerzan por lograrlo 
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ACTIVIDADES  
 
1. Esquematiza en la siguiente rutina de pensamiento la información contenida en la guía 
de estudio  

 
 
2.completa  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Describe en 3 párrafos de de 7 lineas cada uno el argumento de la divina comedia . 

  
 
4.menciona aportes de DANTE a la literatura europea. 
 
 
 

LA DIVINA 
COMEDIA  

género 

Especie  

autor 

tema 

partes 

Cantos 

protagonista 

Guía 
principal 
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5. Explica y dibuja como imaginas que sería el infierno de dante según la vida politica de 
colombia en la actualidad. 
 
6.Qué característica hacen de la divina comedia una obra vigente aún después de varios 
siglos de su publicación. ARGUMENTA 
 
 
 
7. consulta el canto 1 del paraíso  
 identifica y señalas con ejemplos donde se exaltan elementos del mundo cristiano y del 
clásico griego. Explica el significado de tus ejemplos  
 
8.RETO  
Así como dante en la divina comedia nos plantea el paso por tres lugares que por tradición 
y cultura siempre se oponen y manifiestan puntos de vista a favor y en contra. 

  
temas recomendados  

 Corrupción  
 La dosis personal  
 El aborto  
 Salud pública  

Elige un tema que genere controversia en tu ciudad o país y crea un texto 
argumentativo, acompañado de una caricatura critica  


