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TODOS
DEL 08 – 26 DE FEBRERO – 2021

Comprender y valorar el fenómeno estético del lenguaje que de da a través de la literatura.
Entender la literatura prehispánica como representación de cultura y convergencia de todas las
manifestaciones humanas y de otras.

Desempeños
•
•
•

Reconoce sus orígenes ancestrales.
Comprende las características generales de la literatura prehispánica, describiendo mitos indígenas
representativos de ese periodo.
Valora y aprecia la multiculturalidad que posee un país.

Contenidos
•

LITERATURA PREHISPÁNICA O PRECOLOMBINA

https://www.youtube.com/watch?v=85QbTe6MXG0&t=7s
https://miriamlizcan.blogspot.com/2019/04/literatura-prehispanica.html

Instrucciones /procedimientos
•

Solucionar en el cuaderno de Español con letra legible.

•

Entregar en la fecha establecida.

•

No enviar la solución de su trabajo a los grupos de WhatsApp.

•

Evidenciar su trabajo con nombres, apellidos y curso a través de fotos claras y enviarlas al
siguiente e-mail: rodriguezyolima536@gmail.com

•

Whatsapp : 3115850220. Uso exclusivo solo para dar información sobre la
Asignatura o general.

•

Estar pendiente del encuentro virtual por Zoom que será avisado y enviado el link
Correspondiente a la plataforma del colegio y los grupos de Whatsapp para explicación y
clarificación de dudas.

Lecturas/links

LITERATURA PREHISPÁNICA O PRECOLOMBINA EN COLOMBIA

ACTIVIDADES:
1. Transcribir los mapas conceptuales en el cuaderno.
2. Redacte una composición (dos párrafos) en la que explique en qué consistió la Literatura
Prehispánica.
3. ¿ Cuáles son las características de la Literatura Prehispánica?
4. La Literatura indígena ha llegado a nosotros a través de dos fuentes: las crónicas y los códices.
¿Qué son los códices? ¿ Cuáles se han conservado?
5. Tres culturas americanas se destacaron durante la época prehispánica: la azteca, la maya y la inca.
Elabore un cuadro paralelo con las características sociales, económicas y religiosas de cada una.
6. Presente una línea del tiempo sobre la época Prehispánica.
7. Nombre algunos ejemplos de textos prehispánicos representativos de cada cultura.
8. Transcriba un texto con imagen ( tres párrafos ) de la Literatura Precolombina o Prehispánica de
Colombia.
9. En el libro del Génesis de Biblia cristiana se afirma que Dios creó en siete días, el universo de la
nada. Consulta cuáles fueron los pasos de esta creación y compáralos con los que se narran en los
textos el Popol-Vuh y De los orígenes.
10. Redacta un texto mítico en el que expliques el origen de algún ser, elemento o fenómeno natural.
Con ilustraciones.

¡LA CONSTANCIA ES VIRTUD POR LA CUAL TODAS
LAS OTRAS VIRTUDES DAN FRUTO.!

