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RESPETADO (A) ESTUDIANTE: LEA, RECUERDE, REFLEXIONE Y ESCRIBA SEGÚN EL PUNTO 
SUGERIDO. PRESENTAR   COMPLETO,  BIEN HECHO, LIMPIO, A MANO, BUENA ORTOGRAFÍA,  HOJA 
BLANCAS, INICIAL,PORTADA, DESARROLLO, CONCLUSIONES SOBRE LA EXPERIENCIA VIVIDA Y PARA 
APRENDIZAJE FUTURO--------.ENTREGAR EN CARPETA. 
 
 

1. Realice una comparación entre las distintas literaturas que tratamos en los periodos académicos de 

este año, teniendo en cuenta: época, género literario, características, temáticas, autores, obras. 

2. ¿Recordando las dos obras literarias, sugeridas para continuar con el Plan Lector, cuáles 

semejanzas y diferencias pueden tener?  ¿Por qué? 

2. Biografía autor de la obra literaria leída. 

3. Elaborar un ensayo, sobre esta posible tesis” La institución educativa puede convertirse en un lugar 

donde no se da el acoso o matoneo escolar”. Explique cuáles son los pasos para hacerlo y eje claro, 

si es subjetivo u objetivo y por qué. 

4. Resuma  la obra Sabotaje y personajes principales. 

5. Lea el discurso del premio Nobel  peruano Mario Vargas Llosa (Se encuentra en YouTube)  y 

extrae del texto cinco ideas principales  que  representen  la importancia de la literatura 

latinoamericana.  

6. Investiga sobre  la causa del uso del “Spanglish”. 

7. ¿Qué importancia le puede ver al estudio del origen y evolución de las palabras? Escriba un 

ejemplo. 

8. Escriba tres conclusiones, que pueda aplicar en su vida personal,  sobre el contenido de la obras 

literarias “El Popol Vuh” y” Sabotaje”. 

9--¿Para qué sirve un afiche y una caricatura? 

10—De las poesías leídas, ¿Cuáles le agradaron? ¿Por qué? 

11—Sustentación oral y escrita en el tiempo indicado para realizarlas. 

                      ¡Dios, los(as) siga bendiciendo en todo aspecto! 
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