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DBA Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite 
expresiones, sentimientos y emociones en sus escritos. 

LOGRO Identifica las características de la literatura prehispánica con diferentes 
movimientos literarios. 

COMPETENCIA Produzco y caracterizo textos escritos a partir de las estrategias para exponer 
sus argumentos en el tiempo, cultura, género y autores. 

OBJETIVO Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición de diferentes 
movimientos literarios. 

CONCEPTO Comunidad-Innovación-Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Romanticismo, naturalismo, realismo Fecha de 
publicación 

lunes, 1 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega lunes, 8 de junio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 Escriba la actividad del PROYECTO EN TI que quiere presentar a los estudiantes. Revise el material de referencia 
compartido en ONE DRIVE Institucional (El desarrollo espiritual es importante para la formación del SABER SER 

Cuando visualizamos, tratamos de imaginar cómo sería una situación, cómo la viviríamos, qué haríamos, lo 
que diríamos, cómo serían nuestras sensaciones si eso que sucediera fuese real, etc. Lo importante de hacer 
correctamente una visualización, no es imaginarlo, sino 
sentirlo real. En una visualización efectiva, tenemos que 
ponernos una meta o un objetivo y situarnos en el 
momento en el que ya lo hemos obtenido o alcanzado, es 
decir, nos proyectamos en el lugar en el que deseamos 
estar. 
 
Ejemplo, alguien que está muy estresado en el estudio 
porque tiene una tarea muy compleja que realizar, haría 
la visualización imaginando que, en efecto, ya ha logrado 
realizar el proyecto, lo ha hecho bien y se siente 
tranquilo. Entonces desarrolla, experimenta y elabora las sensaciones, sentimientos y todo lo que puede 
hacer tras haber logrado su objetivo. Y lo experimenta de la forma más real posible. Además, se trata de 
una visualización creativa, porque nosotros mismo creamos, puesto que nos hemos situado en un 
momento del futuro que nosotros hemos elegido. Situarnos en esta vibración, en esta energía, no solo nos 
aproxima de forma mágica a aquello que necesitamos en nuestra vida. Experiméntalo y organiza tu 
trabajo, veras mejores resultados. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No 
desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, 
Virgen gloriosa y bendita.  
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TEMA Romanticismo realismo y naturalismo 

 
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.  Escribe tres elementos fundamentales del realismo. 

3.  Escribe tres características que más te llamaron la atención de romanticismo 
4.  Enumera las cualidades del naturalismo  
5.  Explica que rasgos románticos, realistas y naturalistas, identificaste en los textos y en las imágenes de 
la guía. 

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.  Ve a la página de tu libro guía pagina 94 -95 contesta en tu taller ¿Quién habla? ¿Qué le ocurrió? 
7.  Compara los fragmentos de la vorágine de Rivera que aparece en la guía de estudio con, el fragmento 
del libro guía la misma página. ¿Es el mismo personaje? Justifica tu respuesta.  

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. Relaciona la temática de la obra José Eustasio Rivera, con la problemática actual de la deforestación y 
la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extranjeras.   
 

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. 
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