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Ciclo/curso

CICLO IV.

Estudiante

TODOS

Fecha de desarrollo

DEL 12 AL 30 DE JULIO DEL 2021

Competencias
Analizar, interpretar y producir.
Desempeños
Comprende la importancia de las figuras literarias.
Diferencia la literatura entre el modernismo, romanticismo y realismo.
Comprende la importancia que tiene la poesía en el proceso comunicativo.
Contenidos
Figuras literarias. El modernismo, romanticismo y realismo. La poesía.
Instrucciones /procedimientos
Lee con detenimiento el contenido de la guía y soluciona las actividades en el respectivo cuaderno, envía la guía desarrollada en
su totalidad, tomándole fotos nítidas en un solo formato PDF, al correo rodriguezyolima536@gmail.com

Lecturas/links

ROMANTICISMO MODERNISMO

VANGUARDISMO

Bibliografía
https://www.pinterest.com.mx/pin/447615650450368652/
https://es.slideshare.net/Catotre/tema-7-siglo-xix-del-romanticismo-al-modernismo

Actividades para evaluar (especificar el entregable) incluir actividades lúdicas
1. Resuelve el siguiente crucigrama con los aspectos más importantes del modernismo en Colombia.

2. De la siguiente sopa de letras extrae 11 palabras que te serán útiles para completar las líneas que te indican cuales fueron las
características de la literatura contemporánea de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en Latinoamérica.

3. Busca las siguientes palabras en la sopa de letras, escribes el significado de cada palabra en tú cuaderno.

4. Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es una figura literaria?
b) ¿Cómo se clasifican las figuras literarias?
c) Menciona 2 figuras literarias de pensamiento que sean patéticas
d) ¿Qué es la interrogación?
e) En la figura de apóstrofe, ¿Qué es lo que hace el poeta?
f) ¿Qué ocurre frecuentemente en la interrogación y en el apóstrofe?
g) ¿En que se basa la topografía?
5. Relaciona cada una de las oraciones con la definición correcta.

Escribe que figura literaria es, ya sea una metáfora, comparación o personificación.

Une con una línea los objetos con sus respectivas metáforas

6. Une con una línea el concepto y la definición correspondiente

7. Explica con tus palabras ¿qué es un poema?
8. Coloca una V si la afirmación es verdadera o una F si la afirmación es falsa

9. Une con una línea las palabras de la columna A que rimen con las de la columna B.
A.
CORAZÓN
COBERTOR
CENÍCERO
AMARILLO
CANARIO
ESTELA
DORMIR
PALOMITAS
ESTACIÓN
MARAVILLA

B.
MARGARITAS
AGUACERO
SITUACIÓN
SEMILLA
CORRECTOR
ARMARIO
COMEZÓN
ESCUELA
PAJARILLO
CRUJIR

10. Escribe palabras que rimen con:
-

GIRASOL : ______________________________, ___________________________, ___________________________
PATO
: ______________________________, ___________________________, ___________________________
CONDUCIR: _____________________________, ___________________________, __________________________
CONOCER: _____________________________, ____________________________, __________________________
BELLEZA: ______________________________, ____________________________, __________________________

