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LOGROS /COMPETENCIAS:  

- Desarrollar una guía de trabajo con fechas definidas, que tenga en cuenta la consulta y 

presentación de informes escritos con los temas tratados hasta la fecha y la sustentación 

oral de los mismos. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  

 

1. De la obra El Lazarillo de Tormes: 

a. Haga un argumento de cada uno de los tratados 

b. Haga una caracterización de: Lázaro, el Ciego, Arcipreste de San Salvador, el Bulero y 

el fraile de la merced 

c. Explica Cómo se evidencian las características de novela picaresca en la obra el 

Lazarillo de Tormes. 

d. Explica el contexto Histórico de la obra el Lazarillo de Tormes 

2. Inventa creativamente una poesía (soneto) cuyo tema sea “La responsabilidad”, utiliza en 

su estructura las siguientes figuras literarias: hipérbole, anáfora, prosopopeya, 

polisíndeton, paradoja, sinestesia. 

3. Elabora un texto libre (mínimo 2 páginas) que contenga como eje la importancia de la 

lengua con la cual nos comunicamos). Sea original en su producción. 

4. Elabora un cuadro con los principales exponentes de la literatura española  iniciando 

desde el siglo XII  y las diferentes corrientes literarias, hasta la literatura contemporánea. 

5. El Quijote de la mancha, es una obra representativa de la literatura española. Haga un 

resumen amplio y completo de esta obra 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Trabajo escrito con normas de ICONTEC( Debe llevar en su estructura: portada, tabla de 

contenido, introducción, conclusión y bibliografía) valor  40% 



 

 

Sustentación del trabajo realizado 60% 

 

 

 

RECURSOS: 

 

- Cuaderno de apuntes 

- Buscadores de internet 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta 

- Realizar el trabajo a mano 

- Ser cuidadoso con la ortografía y redacción 

- La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y 

ganada la     actividad de recuperación 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

La acordada en clase 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

 

La acordada en clase 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Lilia Vides 
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