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Nombre completo del estudiante  Grupo 8° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Es más fuerte la práctica que la teoría? 
  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
 

Literatura latinoamericana 

 

Novela de la violencia 

 

Señalización vial 

 

Literatura colombiana: 

contemporánea 

 

El texto argumentativo 

 

3 de 
diciembre  

ESPAÑOL 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

 
 

1. A partir de la guías anteriores y lo aprendido en las asesorías resuelva el siguiente crucigrama: 

 
PISTAS:  
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2. Responda las siguientes preguntas a partir de lo aprendido:  

 

1. ¿Cuáles son las características de la novela de violencia y por qué es importante en la literatura 

colombiana?  

2. ¿Por qué es importante conocer las señales de tránsito? ¿Cuáles conoces?  

3. ¿Qué temas se escriben frecuentemente en la literatura colombiana contemporánea’  
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4. ¿Qué es el texto argumentativo? ¿Dónde podemos encontrarlo?  

5. Escribe un breve texto argumentativo. (Máximo 1 página) donde expongas un tema recurrente de la 

sociedad colombiana.  

 
PLAN LECTOR 

 

A partir del siguiente video “Literatura colombiana de los 90 a la actualidad” responda las siguientes 

preguntas:  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=D7r6bgSQoVM 

 

1. ¿Cuál es el tema literario que marca la generación del 90 y por qué? 

2. ¿Cuál era el panorama nacional en Colombia durante la década del 90 y los primeros años del siglo 

XXI? Explique brevemente 

3. ¿Cuáles mujeres escritoras se destacan en la literatura colombiana y cuál es su aporte?  

4. ¿Qué lenguaje se empezó a implementar en la literatura de este periodo histórico?  

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  7 DE DICIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Docente de Lengua Castellana 

jane@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

 

Docente de plan lector 

yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
 

Los trabajos se realizan en el cuaderno y se envían las 

evidencias, en este caso fotos del trabajo desarrollado, 

por favor, bien nítidas o escaneadas, letra legible, 

buena ortografía, estética, trabajo completo. Marcado 

con el nombre completo del estudiante y el grupo al 

que pertenece.  

BIBLIOGRAFÍA 
 

Guías del tercer periodo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7r6bgSQoVM
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