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TEMA(AS): 1- Mapa mental: la modernidad 2 - La edad moderna 3 - Tipologías narrativas 4 - El Ser y la literatura 
5 - Trabajo de diccionario. – análisis ortográfico del texto: Ortografía de Juan José Millas. -  introducción al análisis 
del discurso: texto ¿Qué es la ilustración? Immanuel Kant. 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
En el cuaderno: 
1 Debe elaborar nuevamente el mapa de la primera clase, con una excelente distribución y letra legible. 
2 Debe consultar algunas de las características más relevantes de la edad moderna y sustentar cómo influye la 
literatura en ella. 
3 Transcribir los siguientes textos: un fragmento de la vida retirada por Fray Luís de León - un fragmento de algún 
texto de Lope de Vega - los tres primeros párrafos del génesis - un fragmento del Quijote donde hable de los 
Gitanos. 
4 Responda: ¿A qué periodo pertenecen y cuál es la importancia de los siguientes autores para la definición del 
hombre moderno? Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, Juan J. Rousseau y Immanuel Kant. 
5 Consultar y sustentar las reglas ortográficas de la: s - c - z - v - b - h. 
6 Presentar el taller de clase final desarrollado y para sustentar. Éste comprende los dos últimos temas. 
 
 
 

RECURSOS: 
-Aquellos que el estudiante elija. 
  
 
  

OBSERVACIONES: 
1 Debe sustentar el contenido del mapa de una forma clara y argumentativa. 
2 Se evaluará el nivel de consulta, argumentación y referencias de textos y autores. 
3 Se evaluará la legibilidad de la letra, la claridad de las ideas, la interpretación que se haga y la ortografía. 
4 Se evaluará el nivel de consulta y los textos que use de referencia. 
5 Se evaluará el nivel de consulta, los ejemplos y la claridad de la argumentación. 
  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
En la semana del 21 de julio 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
En la semana del 21 de julio 

FIRMA  DEL  DOCENTE Hernán Arroyave 
 


