
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YAPP  Página 1 de 6 
 

 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

• Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que 

permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. 

• Compara los formatos de obras literarias y de producciones 
audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de 
la narración. 

LOGRO 
• Asumo una postura crítica frente  los principales momentos de la 

literatura latinoamericana generando un impacto en la realidad 
inmediata de forma creativa. 

COMPETENCIA 

• Selecciono y caracterizo los principales momentos de la literatura 
latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, 
geográficas, de género, de autor, etc. 

• Aplico el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 
intención de quien lo produce y las características del contexto en 
el que se produce. 

OBJETIVO 
• Produce narrativas literarias del siglo XXI desde la mirada de la 

realidad inmediata. 

CONCEPTO  INNOVACIÓN 
 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  

 

MOMENTOS  

LITERARIOS 

• Vanguardismo Neo 
vanguardismo  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Martes 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  CON MARÍA  

 
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí de María, 
modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos de Dios para 
hacer su voluntad. También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir 
respondiendo al amor incondicional de su llamada. También nosotros pusimos nuestras 
vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de 
quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA MOMENTOS  LITERARIOS  

• Vanguardismo Neo vanguardismo  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Fraternidad de noveno en esta unidad viajaremos por el vanguardismo y sus ismos y 
realizaremos talleres de escritura y análisis literario desde la perspectiva social, cultural de 
Colomvbia siglo XXI. 
 
 

 

ZONA ÁGORA: 

 

Chicos de la fraternidad de noveno 

Leer con atención. 

1. Observa las dos pinturas. 
2. Alista los siguientes materiales según tu preferencia y lo que tengas en casa: hojas y 

colores, cartón y pintura. Arcilla. Lo que tengas, OJO NO LES ESTOY DICIENDO QUE 
SEA OBLIGATORIO CONSEGUIR TODO, SOLO LO QUE TENGAS EN CASA. 

3.  Tienes dos opciones. 1) Elabora un autoretrato, escarba dentro de ti y saca tu mejor yo 
artistico. 2. Puedes hacer una obra artistica que tenga un tema de denuncia social, es 
decir un grito para ser escuchados. 
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Antropofagia y canibalismo nos han acompañado como una sombra culpable desde nuestros 

mismísimos orígenes. Hace ya mucho tiempo que en las cuevas del Sinanthropus pekinensis 

se encontraron rastros que avalaban seriamente la hipótesis de que hace medio millón de años 

nuestros antepasados disfrutaban dándose banquetes a base del rico tuétano de sus vecinos. 

Y ya va para siglo y medio que etnólogos y antropólogos se vienen refiriendo al banquete 

totémico como ceremonia fundadora de las primeras sociedades estables: tras asesinarlo, los 

hijos devoraban colectivamente al padre todopoderoso poniendo de ese modo un fin simbólico 

a la horda que aquel había fundado. 

ULTRAÍSMO: 
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ZONA DE LECTURA LITERARIA: 

Lee atentamente el siguiente manifiesto, analiza el estilo de escritura, la forma de hacer crítica 

y de llegar al lector. 

Es impórtate que leas de forma consciente porque en el punto 8 del taller el reto es que 

escribas un manifiesto haciendo critica de alguna problemática social de Colombia siglo XXI. 

(Siglo actual). 

MANIFIESTO 

EJEMPLO 

Manifiesto futurista, Filippo Tommaso Marinetti (1909) 
(…) Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la 
revuelta: cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las 
capitales modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, 
incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes 
que humean; a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a 
los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras 
de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embridados 
con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos, cuya hélice flamea al viento como una 
bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta. Es desde Italia que lanzamos al mundo 
este nuestro manifiesto de violencia arrolladora e incendiaria con el cual fundamos hoy el 
FUTURISMO porque queremos liberar a este país de su fétida gangrena de profesores, de 
arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Ya por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado 
de ropavejeros. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren por 
completo de cementerios. 

 

• Lee atentamente el cuento de Jorge Luis Borges autor del 
vanguardismo. 

Nombre del cuento: Las ruinas circulares 

Número de páginas: 04 

• Prepárate en el segundo encuentro 16 de junio del 2021  se hará 
control de lectura. 

Solo dale clic al link y empieza a leer desde la perspectiva del análisis. 

https://drive.google.com/file/d/11ogZ0uSnDtgd4T_b1xO3uIdC8jAjEnov/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/11ogZ0uSnDtgd4T_b1xO3uIdC8jAjEnov/view?usp=sharing
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¿CÓMO SE HACE UN ANÁLISIS LITERARIO? 

Dale clic al link y aprende como hacer un análisis literario.  

https://drive.google.com/file/d/1R_vbQu6A4pl1X0MjOap2dByO9-

DgDKMP/view?usp=sharing 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1R_vbQu6A4pl1X0MjOap2dByO9-DgDKMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_vbQu6A4pl1X0MjOap2dByO9-DgDKMP/view?usp=sharing

