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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 Diferencias Ideológicas y Culturales 
Movimiento Boom y Postboom 

Fecha de publicación Martes, 23 de junio 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Meditación: 

La meditación te ayuda a que consigas una atención plena, a ser 
consciente de tus emociones y también de tus pensamientos; 
para ello, focaliza algo en concreto, puede ser, pensar en tu 
futuro, pensar en algo que quieres conseguir, focaliza tu mente. 
Dedica todos los días de 15 a 20 minutos para meditar, vuelve 
esta tarea un disciplina y poco a poco veras los cambios en tu 
forma de pensar, la claridad y el seguimiento de tus proyectos.  
Busca tu paz interior y visualizar tu futuro, ponte metas día por 
día. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, desde este instante quiero dejar en tus 
gloriosas manos el nuevo mes de junio. Te pido que 
por favor me rodees con tu amor, ilumines mi vida con 
tu preciosa luz y me des la paz espiritual y la fortaleza 
que mi corazón tanto necesita. 
 
Te pido que mires mi vida, la vida de mi familia, 
nuestro hogar y nuestras necesidades. Por favor 
danos la sabiduría necesaria para solucionar 
nuestros problemas, danos el don de la salud, el pan 
nuestro de cada día, líbranos del enemigo que 
asecha y de todo mal y peligro. 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nuevatribuna.es%2Farticulo%2Fsalud%2Fdoce-efectos-meditacion-cerebro%2F20170222171038137010.html&psig=AOvVaw2KlonGGKRnOYMiqXny1f7O&ust=1591831365786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjvuZXw9ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftestimoniodedios.altervista.org%2Fsenor-jesus-regresara-en-dos-formas%2F&psig=AOvVaw1XKrQVocvsxAA4uEMAu8Iq&ust=1591832612018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjH8N709ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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TEMA Boom y Postboom 

 
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.  En que década aparece el boom, y el postmboom.   

3.  Cuáles son los autores más destacados del movimiento boom 
4.  ¿Qué tema destacaban los autores en escribir? ¿Cuál fue el cambio radical en estos movimientos? 
5.  Nombra las características más representativas de estos dos últimos movimientos. 

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.  Elabora un mapa conceptual o un cuadro comparativo donde resaltes y expliques las características 
del boom y posboom y la forma en que este realizo un cambio radical en la actualidad.  
7.  Es tu turno escribe un relato de tres párrafos como mínimo en el que uses las principales 
herramientas del boom latinoamericano, puedes tomar el estilo de los anteriores autores mencionados 
en la guía de estudio resalta o subraya el tema y las características utilizadas en tu escrito. (Tu historia 
debe llevar coherencia cohesión con título y buena ortografía) 

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.  Crea una pintura o un dibujo con cualquier técnica en tamaño 1/8 de cartulina o pega 4 hojas de tu 
folder en el que representes alguna imagen de algunos de los movimientos literarios utilizando las 
características propias de cada uno. (pintura, maqueta, escultura, plastilina, cera etc. técnica que 
prefieras realizando una crítica constructiva de la evolución de los movimientos, debe traer un título y 
rotulo de la época que escogiste) 
 

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. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.cmsjm.org.ar%2Findex.php%3Fa%3D6%26m%3DMAR-2020&psig=AOvVaw3W6udU3ht1sry1epHJ6wrT&ust=1592657477719000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCk1dX1jeoCFQAAAAAdAAAAABAP

