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TALLER DE TRABAJO   06   
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 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
CONCEPTO Comunidad-sistema –valor EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
TEMA GENERACIÓN DEL 98 Y DEL 27 Fecha de publicación martes, 16 de junio de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 25 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
MI FUERZA DE VOLUNTAD  
 
Usar mi fuerza de voluntad 
para ganar control sobre mis impulsos. 
Hoy quiero invitarte a trabajar en tu fuerza de voluntad y a 
poner en práctica en tu vida lo importante que puede 
resultar controlar ciertas emociones. 
Te invito a resolver estos interrogantes y a dar una mirada a 

ese yo interior que muchas veces desea controlarnos y por lo que debemos actuar con firmeza sin dejarnos 
sucumbir. 
 
Escribe dos situaciones en las que te cuesta trabajo autorregularte para aplazar la satisfacción inmediata. 

 ¿En qué me cuesta trabajo aplazar la satisfacción inmediata? 
 ¿Qué consecuencias me trae no autorregularme en este caso? 

¿Qué estrategias me servirían para autorregularme y aplazar la satisfacción en este caso? 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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 Uno de los más importantes desafíos para los humanos es encontrar motivos 
que son los resortes y los impulsores de nuestras tareas y, en última 
instancia, de nuestra vida. Para ello es fundamental superar el síndrome de 
“tener que hacer cosas”. 
Usted que va rumbo a su trabajo. ¿Tiene que trabajar ...o ¿quiere trabajar? 
Hay que buscar motivos centrales para querer, los motores que nos puedan 
impulsar en la vida. 
Mientras una persona mantenga sus propósitos y su fe, no carecerá de fuerza 

de voluntad. 
La tragedia de nuestra vida no reside en no lograr nuestros objetivos; la tragedia consiste en no tener objetivos 
que lograr. No es ninguna desgracia morir con sueños incumplidos; si lo es en cambio, no soñar. 
No hay desdicha alguna en no llegar hasta las estrellas a las cuales dirigirse. No es el fracaso, sino la pobreza 
de espíritu lo que constituye el pecado.   
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TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA LITERATURA  GENERACIÓN DEL 98 Y DEL 27  
 

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.  A partir de la información expuesta  en la guía de estudio elabore un línea del tiempo del contexto 
histórico de España a inicios del siglo XX. 
3.  Explica que acontecimiento histórico dio origen al rótulo de generación del 98                         
4.  establece una comparación entre características ,obras y autores de la generación del 98 y la generación 
del 27. 
5.  lee el siguiente fragmento de un manifiesto publicado por un grupo de jóvenes a comienzos del siglo XX, 
en España.                                                                                                                                                                            
seguramente, no tenemos formulas nuevas para resolver el problema social, no conocemos la receta para 
llevar la felicidad a los hombres ni el secreto para el arte, si podemos, queremos turbar las conciencias, 
remover los espíritus, sacudir con flagelaciones la voluntad. Que las almas queden abiertas, para que 
germine y fructifique el ideal nuevo.  ¿consideras que puede aplicarse a la realidad de nuestro país?   
justifica tu respuesta en un texto de 15 renglones                                                                                                                                                                    
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.  infiere                                                                                                                                                                                   
¿ porque si los poetas de la generación del 27 buscaban renovar la forma de escribir ,admiraban la poesía de 
un autor como Luis Góngora? 
7.  elige uno de los autores de cualquiera de las dos generaciones y crea un grafiti de su vida y obra(anexa 
las fotos de tu creación)  
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.  RETO                                                                                                                                                                               
POETAS EN CASA                                                                                                                                                          
GRABA DE FORMA CREATIVA UN VIDEO CON UNA AMBIENTACIÓN Y ATMÓSFERA ADECUADA ,MÚSICA DE 
FONDO Y CON UN VESTUARIO ADECUADO ,DONDE ESTÉS DECLAMANDO UN HERMOSO POEMA DE LA 
GENERACIÓN DEL 27 ,PUEDES HACER USO DE LA DRAMATIZACIÓN E INVOLUCRAR A LA MAYOR CANTIDAD 
DE MIEMBROS DE TU FAMILIA . 
 
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. 

 


