
 

DOCENTE FLOR YAMILE CHAPARRO  PARRA Grado DÉCIMO 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

flor.chaparro@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Cuarto Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  Del 4 de octubre al 8 de octubre. 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pragmática, textual, lectora: Reconoce los 

aspectos formales del protocolo como texto. 

Temáticas 

mediadoras 

Refuerzo de temas vistos. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Demuestra respeto e interés por las opiniones de los demás. 

Metas de aprendizaje:  

* Lograr expresar pensamientos ideológicos a través de textos y actos 

comunicativos. 

* Reconocer a través del interlocutor los diferentes modos de habla, puntos 

de vista, opiniones para posteriormente indagar, argumentar y sacar sus 

propias conclusiones. 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comprensión de los 

aspectos formales de 

protocolo para la 

elaboración de textos y 

sustentación de los 

mismos.  

Por medio de la 

presentación y 

sustentación de  borradores  

de trabajos escritos. 

Del 4 al 8 de octubre. 
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SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

“Aprende a dibujar a Don Quijote de la Mancha paso a paso”. 

 

Tomamos papel y lápiz, observamos el video ya dibujar a Don Quijote de la mancha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9sLesUw5c2A 

 

• ¿Para ti fueron claras las instrucciones? 

• ¿Fue posible seguir el paso a paso? 

• ¿Qué sensación te produce seguir instrucciones para obtener un resultado o un 

producto final? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: Leamos y analicemos los mapas conceptuales: 

 

LITERATURA DE LA EDAD MEDIA: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9sLesUw5c2A


 
 

 

LITERATURA DEL RENACIMIENTO Y DEL SIGLO DE ORO: 

 



 
 

 

LITERATURA DEL BARROCO: ROMANTICISMO Y REALISMO. 

 

 



 
 

 

GENERACIÓN DEL 27: 

 



 
 

 

GENERACIÓN DEL 98: 

 



 
Teniendo en cuenta la información anterior, sigue las instrucciones que se indican a 

continuación: 

 

TAREA  FINAL GRADO DÉCIMO 

 

“UN VISTAZO LITERARIO” 

LÍNEA DE TIEMPO 

 

La guía recopila temas vistos en períodos anteriores, por tal motivo, los estudiantes 

desarrollan las actividades con apoyo de temas y conceptos dados para la presentación 

final de su tarea. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Los estudiantes de grado décimo serán divididos en grupos comprendiendo así los 

períodos literarios vistos en clase: 

 



• LITERATURA DE LA EDAD MEDIA 

• LITERATURA DEL RENACIMIENTO Y DEL SIGLO DE ORO. 

• LITERATURA DEL BARROCO: ROMANTICISMO Y REALISMO. 

• LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 27 

• LITERATURA DE LA GENERACIÓN DEL 98. 

 

1. Responde las siguientes preguntas con respecto al video del Cantar del Mío Cid 

¿Qué sabes de éste personaje? 

¿Cuál es el tema central del Cantar del Mío Cid? 

 

2. Observa la siguiente imagen y dibuja debajo un mío cid actual: 

 

 

3. Teniendo el siguiente video, describe la historia del personaje en 10 renglones de Don 

Quijote de la Mancha: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ir6A-Ns5Em8 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Se realizará la entrega de las actividades propuestas en esta guía y realizadas en clase 

para revisión general de textos, descripciones, letra, ortografía, etc. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ir6A-Ns5Em8


https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+con

ceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-

cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=C

gNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoA

EBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasA

o&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM 

 

 

https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=CgNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasAo&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM
https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=CgNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasAo&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM
https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=CgNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasAo&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM
https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=CgNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasAo&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM
https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=CgNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasAo&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM
https://www.google.com/search?q=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&tbm=isch&ved=2ahUKEwjqna7L8pXzAhXncTABHQalBqYQ2-cCegQIABAA&oq=literatura+de+LA+GEN+98+mapa+conceptual&gs_lcp=CgNpbWcQA1CpkAVYvqIFYOOmBWgAcAB4AIABpAGIAeADkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Md5MYarBMefjwbkPhsqasAo&bih=969&biw=1920#imgrc=gNVYUomRqgf6EM

