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INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 

 

PROCESO: CURRICULAR  CÓDIGO 

Nombre del Documento: Plan de Mejoramiento Versión: 01  Pagina 

 

Asignatura:  Inglés-

español 

Núcleo:  CLEI   IV 

Periodo: CUATRO Comunicativo año 2018 

Nombre del estudiante  

 Logros/Competencias: 

Actividades Practicas a desarrollar incluyendo biografía donde encontrará 

información: 

Metodología de la evaluación: Presentará el plan de mejoramiento bien organizado en 

hojas de block carta sin rayas y sin doblar, totalmente escrito a mano y a tinta negra. 

Recursos: hojas de block. Internet, pc, biblioteca, libros. 

Observaciones: Presentar el plan y sustentar en la fecha indicada por la educadora 

Fecha de entrega del plan de mejoramiento: nov_ 17 Fecha de sustentación: NOV_17 

Nombre del educador: Justina Vélez-Sara Duarte Firma del educador: 

Firma del estudiante: Firma del Padre de familia: 

 

Resolver las actividades 2, 3 y la profundización de las GUÍAS 

GUÍA # 1: 

Actividad 2 Ensayo sobre uno de los siguientes temas: 

Abuso infantil 
Expendio de drogas en las escuelas 

Madre solterísmo 

Embarazo en adolescentes 

Convivencia familiar 

Las redes sociales 
 

Actividad 3: Amplia tu vocabulario sobre Saint Valentine. 

Escribe un poema en inglés.  

 

GUÍA # 3  

Actividad 1: En una historieta vas a representar una situación de convivencia que hayas visto en tu salón de 
clases. 

Busca imágenes para representarla en 8 cuadros. 

Debe contener mínimo dos cuadros en inglés  

Aspectos Teóricos: 

Investiga más sobre el teatro latinoamericano: qué es, características, obras, actualidad del teatro 
latinoamericano, amplía la información de los periodos del teatro latinoamericano. 

 

 

GUÍA # 5 
Literatura latinoamericana 

Realiza el siguiente quiz sobre acontecimientos que marcaron la literatura Latinoamericana. Amplía la 

información en bibliotecas o websites. 

 

1. 1)El periodo en el que la literatura Latinoamericana toma partido en la gran literatura universal se 

denomina: 
A_ Boom Latinoamericano                        B_ La Gran Literatura Latinoamericana 

 

2. Dos de los grandes representantes del modernismo latinoamericano son: 

A_ José Asunción Silva Y Jorge Luis Borges  B_José martí y Ruben Dario 

 

3. Gabriel García Marquez gano el Nobel de Literatura por su obra en el año: 
A_ Cieb_ Cien años de soledad en 1982       B_Cien años de soledad en 1987 
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4. Autor argentino del siglo xx, reconocido por ser un personaje polemico, cuyas obras llegaron a 

comparase con las de escritores como William Skakeaspeare, por su alteracion en las formas 
convencionales de escritura: 

A_Julio Cortazar                                     B_Jorge Luis Borges 

 

5. Poeta Colombiano representante del Modernismo, autor de obras como: Nocturno, De Sobremesa o el 

Libro de los Versos: 

A_José Asunción Silva                                  B_Jorge Isaac 
 

6. Género literario de mediados del siglo xx caracterizado por el contenido de elementos fantásticos: 

A_ Realismo Literario                                       B_ Realismo Mágico 

 

7. Julio Cortazar pertenece al: 
A_Surrealismo Hispanoamericano                          B_Vanguardismo Latinoamericano 

 

8. '' Quiero comer algo pronto``, la anterior frase es un ejemplo de: 

A_Denotativo                                      B_Connotativo 

 

9. El tema principal de la literatura colombiana durante las últimas décadas es: 
A_Amor y patriotismo                                B_Violencia y Narcotráfico 

 

 

10. ¿ En cuál período de la literatura latinoamericana se encuentra situada la obra Popol Vuh ? 

a-periodo prehispánico                         b_emancipación 
c_colonial                                             d_posromántico 

 

11. ¿ Cuál de estos escritores no pertenece a la literatura latinoamericana? 

a-Isabel Allende                                    b-Michael Ende 

c-Pablo Neruda   

 
12. ¿Cuáles son las características de la literatura prehispánica? 

a_Se habla de un sentimiento patriótico que lleva al encuentro con el gaucho, el indígena la criolla que 

genera nuevas literaturas. 

b-Es el periodo de tiempo que duró la colonial española en Latinoamérica. 

c-Las obras escritas fueron mayoría de crónicas de conquistadores y hechos históricos. Se destaca por 
que es anónima, colectiva, agraria y oral. 

 

 

13. ¿Cuál es la lengua madre de la literatura latinoamericana? 

a-Portugués 

b-Francés 
c-Español 

d-Inglés 

 

14. ¿ Qué es el periodo prehispánico ? 

a-Fue el movimiento Neoclasista; era literatura influida por las revoluciones libertadoras de los pueblos 
latinoamericanos 

b-Conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro continente antes de la 

llegada de los españoles. 

c-Fueron escritos realizados por los conquistadores de un nuevo mundo; que escribieron crónicas. 

d-Es el periodo de tiempo que duró la colonia española en america latina empezando en 1524 con la 

conquista y terminando en 1821 en la independencia 
 

15. ¿ Cuáles son las culturas indígenas en que se dan las mejores muestras de la literatura prehispánica ? 

a-Aztecas Mayas Incas 

b-Taironas, Amazonas e Incas 

c-Aztecas y Wayúu 

d-Mayas, Guanes y Taironas 
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16. ¿ A qué período de la literatura latinoamericana perteneció el cronista y filósofo Fray Bartolomé de las 

Casas ? 

a-Colonial 
b-Emancipación 

c-Prehispánico 

d-Contemporáneo 

 

17. ¿Cuáles fueron los países donde inicio la literatura Latinoamericana ? 

a-Perú y Estados Unidos 
b-América del Sur Central, México, de las Indias occidentales. 

c-Costa Rica e Islas Malvinas 

d-Parte de Norte América 

 

18. ¿Cuál es el primer periodo de la literatura latinoamericana? 

a-Periodo de la Emancipación 

b-Periodo Colonial 

c-Periodo Romántico 
d-Periodo Prehispánico 

 

19. ¿Cuáles son los temas en que se basa la literatura latinoamericana? 

a-sus temas son irreales 

b-Es la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico 

c-Trata de las creencias religiosas de los indígenas y los campesinos.  

d-Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de consulta más las guías de clase 

http://www.creartest.com/hacertests-62084-Literatura_Latinoamericana.php 

https://www.goconqr.com/p/8740843-test-sobre--literatura-latinoamericana---quizzes 

http://www.creartest.com/hacertests-62084-Literatura_Latinoamericana.php

