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6.

Conforme lo estipula el Decreto 1290 de 2009 y en coherencia con la política académica del Colegio,
se plantea el siguiente Plan de Apoyo, como estrategia para la superación de la dificultad presentada en el
área y mejoramiento del rendimiento académico del estudiante. (EL TALLER SE DEBE PRESENTAR
A MANO, SIGUIENDO LAS NORMAS MÍNIMAS DEL ICONTEC, SIN TACHONES) El juicio
valorativo de esta Recuperación corresponde a la sustentación (oral y/o escrita) del mismo.

1. Elige uno de los libros del plan lector abordados durante el semestre y señala
en él con un color los personajes y con otro color los lugares; resumen del
texto y opinión personal
2. Con las literaturas: Renacimiento, barroco, ilustración y romanticismo, elabora
un cuadro sinóptico con las siguientes categorías: literatura, época, autores
representativos (5), obras representativas (5), imagen, temas.
3. Consulta la biografía de 3 autores representativos del renacimiento, 3 de la
ilustración y 3 del romanticismo
4. Consulta el argumento de las siguientes obras y escribe la época literaria a la
cual pertenecieron:
a. La divina comedia
b. La María
c. El decameron

d. La Iliada
e. La odisea

5. ¿Cuáles fueron las características más representativas del renacimiento, el
romanticismo y la ilustración?
6. Consulta y expone brevemente en qué consistió el pensamiento de los
siguientes pensadores de la ilustración:
a. John Locke
d. Voltaire
b. Immanuel Kant
e. Rousseau
c. Adam Smith
7. A través de un mapa conceptual explica en qué consistió el tiempo de luz (La
razón: Iluminación del ser)
8. Explica el contexto social y cultural en el que se dieron el romanticismo, la
ilustración y el renacimiento
9. El realismo: en qué época se dio, citar 3 características, 2 autores
representativos con su biografía y 2 obras con su respectivo argumento.
10. Literatura del siglo XX
a. ¿En qué consistió?
b. ¿Cuáles fueron las vanguardias literarias?, explícalas brevemente
c. Consulta la biografía de Franz Kafka y José Saramago y el argumento de
una de sus obras más representativas.

