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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 RENACENTISTA  FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

MAYO 24 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.Completa el siguiente organizador gráfico de 
pensamiento a partir de la información de la 
guía de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.En tres párrafos describe el argumento de lazarillo de Tormes. 
 
 3.completa el siguiente cuadro, explicando de qué manera se ven reflejadas los siguientes 
antivalores en lazarillo de Tormes. 
 

Antivalor  Explicación  
AVARICIA   
HIPOCRESIA   
ENGAÑO  
MEZQUINDAD  

  
 
4. identifica las características de la novela picaresca en el siguiente fragmento  
 
Otro día, no padeciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman maqueda, adonde 
me toparon mis pecados con un clérigo, que, llegando pedir limosna, me pregunto si sabía 
ayudar a misa. Yo dije que sí. Como era verdad; que, aunque maltratado, mil cosas buenas 
me mostraron el pecador del ciego y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió 
como suyo. 
Escape del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro 
magno, con ser la misma avaricia, como he contado .no digo más, sino que toda la laceria 
del mundo estaba encerrada en este: no sé si de su cosecha era o lo había anejado con el 
hábito de clerecía. 
LAZARILLO DE TORMES (FRAGMENTO) 
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5.De qué manera se puede evidenciar en el fragmento anterior como el protagonista de la 
novela piensa en su origen social y sus preocupaciones cotidianas EXPLICA. 

6.Elabora una caricatura de un problema social que enuncie lazarillo de Tormes  
 
 7. Elige alguna de las dos proposiciones y crea un texto argumentativo donde defiendas tu 
posición. 

 Lázaro es un pequeño delincuente y ladrón que no tiene lealtades y actúa sin 
principios morales.  

  Lázaro hace legítimamente lo que debe para sobrevivir. 
Presenta citas que apoyen tu opinión 
 
 
8.RETO  
CREA UNA POSTER SOBRE EL PROBLEMA SOCIAL RELACIONADO CON EL TRABAJO 
INFANTIL Y LA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  
 
 

 
 
 
 
 


